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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes•	

CONSeJeRíA De SALUD y SeRvICIOS SANItARIOS:

RESoLUCIóN de 25 de julio de 2008, de la Consejería de 
Salud y Servicios Sanitarios, por la que se modifica la Re-
solución de 7 de abril de 2008 por la que se crea el fichero 
automatizado de datos de carácter personal, denominado 
“Registro del Principado de Asturias de Instrucciones Pre-
vias”, dependiente de la Dirección General de Planifica-
ción y Participación.

el Registro del Principado de Asturias de Instrucciones 
Previas se creó por el Decreto 4/2008, de 23 de enero, de Or-
ganización y funcionamiento del Registro del Principado de 
Asturias de Instrucciones Previas en el ámbito sanitario, y así 
por medio del documento de instrucciones previas, una perso-
na mayor de edad, capaz y libre, manifiesta anticipadamente 
su voluntad, con objeto de que esta se cumpla en el momento 
en que llegue a situaciones en cuyas circunstancias no sea ca-
paz de expresarla personalmente, sobre los cuidados y el tra-
tamiento de su salud o, una vez llegado el fallecimiento, sobre 
el destino de su cuerpo o de los órganos del mismo.

Así, con el fin de cumplir estos objetivos se creó, por me-
dio de la Resolución de fecha 7 de abril de 2008, el fichero 
automatizado de datos denominado “Registro del Principado 
de Asturias de Instrucciones Previas”, dependiente de la Di-
rección General de Planificación y Participación, y que fue de-
bidamente inscrito en la Agencia española de Protección de 
Datos en fecha 14 de julio de 2008, con número de inscripción 
2081960550. Habiéndose advertido, en el Anexo de la Resolu-
ción de creación del fichero que ahora se modifica, la omisión, 
dentro del apartado correspondiente a la estructura básica del 
fichero (apartado 4), toda referencia relativa a los datos sobre 
salud del otorgante, se hace necesario incluir dicho apartado 
en la estructura básica del fichero.

Por cuanto antecede, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal, que determina 
el contenido de las disposiciones de creación, modificación o 
supresión de los ficheros de las Administraciones Públicas y 
la obligación de que tales disposiciones sean publicadas en el 
Boletín Oficial del Estado o diario oficial correspondiente, 

R e S U e L v O

Modificar el anexo que acompaña a la Resolución de fe-
cha 7 de abril de 2008 por la que se crea el fichero automa-
tizado denominado “Registro del Principado de Asturias de 
Instrucciones Previas”, quedando la redacción del mismo, en 
su apartado 4, relativo a la estructura básica del fichero y des-
cripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en 
el mismo, tal como sigue:

“Anexo

4.—Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de 
datos de carácter personal incluidos en el mismo.

a) Datos identificativos:

NIf / Pasaporte. —
Nombre y apellidos. —
Domicilio. —
Dirección a efectos de notificaciones. —
teléfono. —
Número de tarjeta sanitaria o código de identificación  —
personal.

b) Datos personales:

fecha de nacimiento. —
Sexo. —
Nacionalidad. —

c) Datos del representante:

NIf / Pasaporte. —
Nombre y apellidos. —
Domicilio. —
Dirección a efectos de notificaciones. —
teléfono. —

d) Datos especialmente protegidos:

Salud:

Cuidados y tratamientos de la salud. —
La donación de órganos y tejidos. —
Cesión de cadáver.” —

Oviedo, 25 de julio de 2008.—el Consejero de Salud y Ser-
vicios Sanitarios, José Ramón Quirós garcía.—15.075.

CONSeJeRíA De INfRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y vIvIeNDA:

ACUERDo de 6 de agosto de 2008, del Consejo de Go-
bierno, por el que se modifica el Acuerdo de Consejo de 
Gobierno de 4 de junio de 2008 por el que se declara y 
delimita la Reserva Regional de Suelo del Área Industrial 
de Barres, 3.ª fase, en Castropol.

Mediante Acuerdo de Consejo de gobierno adoptado 
en su reunión de 4 de junio de 2008, se declaró y delimitó la 
Reserva Regional de Suelo del Área Industrial de barres, 3.ª 
fase, en Castropol. Dicho Acuerdo fue objeto de publicación 
el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias n.º 146 de 
fecha 24 de junio de 2008.

Se han advertido omisiones en el Acuerdo de Consejo de 
gobierno adoptado en su reunión de 4 de junio de 2008, se 
declaró y delimitó la Reserva Regional de Suelo del Área In-
dustrial de barres 3.ª fase, en Castropol consistentes en la 
ausencia de designación del beneficiario de la expropiación y 
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la referencia a la posibilidad de que la expropiación se lleve 
a cabo en uno o varios expedientes, así como la referencia a 
la posibilidad de que en el ámbito se produzcan liberación de 
expropiaciones. Dicho Acuerdo fue objeto de publicación en 
el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias n.º 146 de 
fecha 24 de junio de 2008.

en virtud de lo expuesto, el Consejo de gobierno, a pro-
puesta del Sr. Consejero de Infraestructuras, Política territo-
rial y vivienda,

A C U e R D A

Primero.—Proceder a la modificación del Acuerdo de 
Consejo de gobierno adoptado en su reunión de 4 de junio 
de 2008, por el que se declaró y delimitó la Reserva Regional 
de Suelo del Área Industrial de barres, 3.ª fase, en Castropol, 
en el siguiente sentido:

Uno.—en el fundamento de derecho quinto,

Donde dice:

“el artículo 223 tROtUAS establece que el Principado 
de Asturias podrá llevar a cabo expropiaciones urbanísticas 
para la constitución de Reservas Regionales de Suelo en 
aquellas áreas delimitadas para el ejercicio de derechos de 
tanteo y retracto, cualquiera que sea la clasificación del suelo. 
esta delimitación implica la declaración de utilidad pública y 
la necesidad de ocupación a los efectos expropiatorios.”

Debe decir:

“el artículo 223 tROtUAS establece que el Principado 
de Asturias podrá llevar a cabo expropiaciones urbanísticas 
para la constitución de Reservas Regionales de Suelo en aque-
llas áreas delimitadas para el ejercicio de derechos de tanteo 
y retracto, cualquiera que sea la clasificación del suelo. Esta 
delimitación implica la declaración de utilidad pública y la ne-
cesidad de ocupación a los efectos expropiatorios. Asimismo 
el citado artículo establece la posibilidad de designar como 
beneficiario de la expropiación a cualquier entidad pública 
o sociedad con capital exclusiva o mayoritariamente público 
cuyo fin primordial sea la promoción, urbanización o acon-
dicionamiento de suelo, mejora, conservación, protección o 
rehabilitación de áreas total o parcialmente edificadas.”

Dos.—en el apartado segundo del acuerdo,

Donde dice:

“Ordenar la publicación del presente Acuerdo en el bO-
LetíN OfICIAL del Principado de Asturias.”

Debe decir:

“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 223.4 
TROTUAS, se configura como beneficiario de la expropia-
ción a la Sociedad Mixta de Promoción y gestión del Suelo, 
S.A., como sociedad de capital mayoritariamente público e 
instrumental a estos efectos del Principado de Asturias y el 
Ayuntamiento de Castropol, mientras que la titularidad de la 
misma correspondería al Principado de Asturias.”

tres.—Se ha de agregar un apartado tercero al Acuerdo 
con la siguiente redacción:

“La actuación expropiatoria se desarrollaría, en principio, 
en un único expediente expropiatorio, salvo que en el desarro-
llo del expediente se justifiquen otras modalidades. Asimismo 
se establece y autoriza la posibilidad de hacer uso en ciertas 
áreas de la liberación de expropiaciones a los efectos del ar-
tículo 186 tROtUAS, sobre liberación de expropiaciones 
urbanísticas.”

Cuatro.—Se ha de agregar un apartado cuarto al Acuerdo 
con la siguiente redacción:

“Disponer la publicación del presente acuerdo en el bO-
LetíN OfICIAL del Principado de Asturias.”

Segundo.—Disponer la publicación del presente Acuerdo 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra él, los 
interesados podrán 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, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1 a) en rela-
ción con el artículo 8.2 y 46.2 de la Ley 29/98, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
Sin perjuicio de ello, los interesados podrán interponer con 
carácter previo al anterior y potestativo, recurso de reposición 
ante el Consejo de gobierno, en el plazo de un mes contado 
desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 28 de la Ley 2/95, de 13 de 
marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del Princi-
pado de Asturias, y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. en caso de que 
se interponga recurso de reposición no se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto 
expresamente o se haya producido la desestimación presunta 
del recurso de reposición interpuesto de conformidad con el 
artículo 116.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Las administraciones públicas legitimadas para impugnar 
el acto podrán interponer recurso contencioso-administrativo 
en los términos arriba descritos, pudiendo realizar un requeri-
miento previo de anulación o revocación del acto en el plazo 
de dos meses, requerimiento que se entenderá rechazado si 
no es contestado en el plazo de un mes, todo ello de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Admi-
nistrativa. Cuando se hubiera realizado tal requerimiento el 
plazo de dos meses para interponer el recurso contencioso-
administrativo se contará desde el día siguiente a aquel en el 
que se reciba la comunicación del acuerdo expreso o se en-
tienda presuntamente rechazado, según dispone el artículo 46 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contenciosa-Administrativa.

Dado en Oviedo, a 6 de agosto de 2008.—el Consejero de 
Infraestructuras, Política territorial y vivienda.—15.347.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

RESoLUCIóN de 30 de junio de 2008, de la Conseje-
ría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se 
dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso 
contencioso-administrativo P.A. 138/2008.

en el recurso contencioso-administrativo número P.A. 
138/2008, interpuesto por el procurador D. Luis Álvarez fer-
nández, actuando bajo la dirección Letrada de D. Marcelo 
Suárez garcía, en nombre y representación de Cacharelos y 
Ameales, C.b., del cual conoció el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo n.º 4 de Oviedo, contra la desestimación 
del recurso de alzada interpuesto contra la resolución de 21 
de febrero de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural en materia de pesca marítima, ha recaído 
Sentencia de dicho Juzgado, con fecha 10 de junio de 2008, la 
cual ha adquirido firmeza, habiendo por ello de observarse, en 
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orden a su ejecución, los trámites previstos en el artículo 26 
del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se regula la 
organización y funcionamiento del Servicio Jurídico del Prin-
cipado de Asturias.

en consecuencia,

R e S U e L v O

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

“el Juzgado acuerda estimar el recurso contencioso-ad-
ministrativo interpuesto por el procurador Don Luis Álva-
rez fernández, en nombre y representación de Cahcarelos y 
Ameales C.b., contra la Resolución de 21 de febrero de 2008, 
de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del 
Principado de Asturias por la que se desestimaba el recurso 
de alzada interpuesto contra la Resolución de 6 de noviem-
bre de 2007, de la Dirección general de Pesca, recaída en el 
expediente sancionador n.º 2007/033778, por ser contrarias a 
Derecho y, en consecuencias nulas. Cada parte cargará con 
sus propias costas.”

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

Oviedo, a 30 de junio de 2008.—La Consejera de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural.—15.088.

— • —

RESoLUCIóN de 30 de julio de 2008, de la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se acepta 
renuncia, se tienen por desistidas, se deniegan y se conce-
den subvenciones y se dispone el gasto para Acciones de 
Desarrollo y Ordenación de los Bosques en Zonas Rurales. 
Entidades Locales.

en relación con los expedientes de concesión de ayudas 
previstas en el Reglamento (CE) 1698/2005, del Consejo, de 
20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al Desarrollo 
Rural a través del fondo europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (FEADER), en sus medidas 122 “Aumento del valor 
económico de los bosques”, 223 “Primera forestación de tie-
rras no agrícolas” y 226 “Recuperación del potencial forestal 
e implantación de medidas preventivas”, y realizada la convo-
catoria pública correspondiente al año 2008 por la Resolución 
de 16 de enero de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente 
y Desarrollo Rural, por la que se aprueban las bases y se dis-
pone la convocatoria pública de subvenciones y ayudas de la 
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural a las enti-
dades Locales (BOPA 28-1-2008), se informa:

Antecedentes de hecho

Primero.—La línea de ayudas está encuadrada en el Pro-
grama de Desarrollo Rural del Principado de Asturias 2007-
2013, concretamente en la medida 3.9 “Silvicultura”. este pro-
grama está cofinanciado en un 74% por fondos comunitarios 
por medio del fondo europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER- Europa invierte en las zonas Rurales), aportando 
el resto del presupuesto el estado y la Comunidad Autónoma 
del Principado de Asturias.

Segundo.—Que en base a la Resolución de convocatoria 
se presentaron 43 solicitudes.

Tercero.—Que una vez presentada la solicitud, renunció a 
la misma el solicitante que figura en el anexo I.

Cuarto.—varias de las solicitudes no aportaron completa 
la documentación necesaria para la tramitación de las Ayudas 
por lo que se efectuó a cada una de ellas un requerimiento 
de documentación, no subsanando esas deficiencias en plazo 
las 17 solicitudes que figuran en el anexo II, habiendo sido 
estudiadas las 25 restantes por el personal técnico del Servi-
cio de Planificación y Gestión de Montes. Los solicitantes que 
figuran en el anexo V aportaron documentación, que no fue 
suficiente para completar el expediente por las razones que se 
indican en el mismo.

Quinto.—En los 3 expedientes que figuran en el anexo III 
la totalidad de las actuaciones solicitadas no se encuadran en 
las bases de la convocatoria por distintas razones. Asimismo, 
en los 3 expedientes que figuran en el anexo IV las actua-
ciones solicitadas para alguna de las parcelas no se ajustan 
a las condiciones de la convocatoria. en ambos casos estas 
circunstancias se notificaron a los solicitantes mediante trámi-
te de audiencia, sin que ninguno de los solicitantes formulase 
alegaciones.

Sexto.—Las 22 entidades Locales restantes han solicitado 
actuaciones susceptibles de recibir la Ayuda. Con fecha 25 de 
julio de 2008 se reunió la comisión de valoración prevista en 
las bases reguladoras que, al superar el importe total solicita-
do el crédito disponible procedió a aplicar el baremo previsto 
en el punto 6 de la base tercera de la Convocatoria.

Séptimo.—Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artí-
culo 42 de la Ley del Principado de Asturias 3/2004, de 23 
de noviembre, de Montes y Ordenación forestal, el personal 
técnico del Servicio de Planificación y Gestión de Montes ha 
constatado que las actuaciones que se pretenden ejecutar son 
compatibles con lo dispuesto en los instrumentos de planifica-
ción y ordenación forestal y no producen efectos negativos en 
el medio físico y natural, por lo que ha propuesto la concesión 
de la Ayuda. Asimismo se ha comprobado que no se producen 
efectos negativos en los terrenos forestales objeto de tutela de 
la Administración.

fundamentos de derecho

Primero.—Que la titular de la Consejería de Medio Am-
biente y Desarrollo Rural es competente para conceder, apro-
bar y denegar las ayudas de que se trata, considerando que 
las solicitudes reúnen los requisitos exigidos por la normativa 
reguladora de ayudas.

Segundo.—Que al Director general de Política forestal 
corresponde, de acuerdo con lo previsto en el artículo 4 del 
Decreto 122/2006, de 5 de diciembre, por el que se constituye 
el Organismo Pagador del Principado de Asturias para la ges-
tión del feADeR la competencia en el establecimiento de la 
cantidad que debe ser pagada a un solicitante.

Tercero.—Que de acuerdo con lo previsto en la Resolución 
de 18 de septiembre de 2007, modificada por la Resolución de 
14 de julio de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural, por la que se delegan competencias en los 
titulares de diversos órganos de la Consejería, corresponde al 
Director general de Política forestal a la autorización y dis-
posición de gastos, así como la concesión de subvenciones en 
el ámbito de la gestión de los fondos feADeR. 

en consecuencia,

Vistos: El Reglamento (CE) 1698/2005, del Consejo, de 20 
de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al Desarrollo Ru-
ral a través del fondo europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER); La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones; el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Ley general de Subven-
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ciones; el Decreto 105/2005, de 19 de octubre, por el que se 
regula la concesión de subvenciones a entidades Locales en 
régimen de convocatoria pública; el Decreto 71/92, de 29 de 
Octubre, por el que se regula el Régimen general de Conce-
sión de Subvenciones modificado por el Decreto 14/2000, de 
10 de febrero; la Ley del Principado de Asturias 3/2004, de 
23 de noviembre, de Montes y Ordenación Forestal; la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo común, modificada por la Ley 4/1999 de 14 de enero, la 
Resolución de 16 de enero de 2008, de la Consejería de Me-
dio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se aprueban las 
bases y se dispone la convocatoria pública de subvenciones 
y ayudas de la Consejería a las entidades Locales, y demás 
normas de aplicación,

R e S U e L v O

Primero.—Aceptar la renuncia del solicitante que figura 
en el anexo I y declarar concluso el procedimiento.

Segundo.—tener por desistidos de su petición de Ayuda a 
las 17 solicitudes que figura en el anexo II, al no haber com-
pletado correctamente la totalidad de la documentación pre-
vista en la convocatoria.

Tercero.—Denegar totalmente las solicitudes de Ayuda 
que se listan en el anexo III, al no ajustarse a las bases de la 
Convocatoria por las razones que figuran en el mismo.

Cuarto.—Denegar totalmente los expedientes que se listan 
en el anexo vII por falta de disponibilidad presupuestaria.

Quinto.—Denegar parcialmente los expedientes que se lis-
tan en el anexo VIII, en lo que se refiere a las parcelas que se 
citan, por las razones que figuran en el mismo.

Sexto.—Conceder las Ayudas que figuran en el anexo 
vI, que empieza por el Ayuntamiento de Santa eulalia de 
Oscos, con CIF P-3.306.200-A (Expte.: 08/00350), y finaliza 
en la Parroquia Rural de ballota, con CIf P-3.300.046-D  
(Expte. 08/00654), que hacen un total de 16 beneficiarios, 
por los importes repartidos en anualidades que figuran en el 
mismo y condicionada a cumplir las condiciones u obtener las 
autorizaciones específicas a cada expediente que figuran en 
el anexo IX.

Séptimo.—Disponer el correspondiente gasto, por impor-
te de 434.735,97 € con cargo a la aplicación presupuestaria 
18.04.531b.763.004 y repartido en anualidades de la siguiente 
forma:

209.977,47 € correspondientes a la anualidad del año  —
2008.

224.758,50 € correspondientes a la anualidad del año  —
2009.

Octavo.—La subvención se hará efectiva en tres pagos; un 
primer abono anticipado correspondiente al 20% de la ayu-
da total a la firma de la resolución de concesión, un segundo 
abono del resto de la cantidad correspondiente a la primera 
anualidad a la finalización del ejercicio correspondiente, y un 
tercer abono que se realizará a mediados del año 2009 tras la 
comprobación por parte del personal del Servicio de Planifi-
cación y Gestión de Montes de la finalización de los trabajos 
para los que se concede la ayuda.

Noveno.—Los trabajos objeto de subvención se realizarán 
conforme a las condiciones técnicas previstas en las bases de 
la convocatoria y a las condiciones particulares impuestas en 
cada expediente, y deberán estar finalizados y haber comuni-

cado su terminación al Servicio de Planificación y Gestión de 
Montes antes de las siguientes fechas:

Anualidad del 2008: el 15 de noviembre de 2008. —

Anualidad del 2009: el 30 de mayo de 2009. —

Décimo.—La justificación documental del gasto realizado 
por parte de la Entidad Local se realizará a la finalización de 
los trabajos de acuerdo con lo regulado en el punto 4.4 de la 
base segunda.

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

Duodécimo.—Este acto pone fin a la vía administrativa y 
contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin 
perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso 
potestativo de reposición ante la Consejera de Medio Rural y 
Pesca en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al 
de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recur-
sos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del 
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régi-
men jurídico de la Administración del Principado de Asturias, 
y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del 
procedimiento administrativo común, y sin perjuicio de que 
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen 
oportuno.

Oviedo, a 30 de julio de 2008.—el Director general de 
Política Forestal.—(P.R. de 25 de julio de 2008) el Viceconse-
jero de Medio Rural.—15.094.

Anexo I

ReNUNCIAS

Expte. Nombre DNI Tipo renuncia
08/00609 Ayuntamiento de Castropol P3301700e total

N.º exptes. 1

Anexo II

 eXPeDIeNteS A teNeR POR DeSIStIDOS

N.º 
expte. Solicitante CIF Fecha no-

tificación

Fecha 
aporte 

documen-
tación

Informe 
a las 

alegaciones

08/00531
Ayunta-
miento de 
Caso

P3301500I 11/03/2008

No aporta 
la totalidad 
de la docu-
mentación 
necesaria para 
la tramitación 
de la ayuda

08/00532

Parroquia 
Rural de 
bueres, 
Nieves y 
gobezanes

P3300052b 11/03/2008

No aporta 
la totalidad 
de la docu-
mentación 
necesaria para 
la tramitación 
de la ayuda



26-vIII-2008 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 199 19255

N.º 
expte. Solicitante CIF Fecha no-

tificación

Fecha 
aporte 

documen-
tación

Informe 
a las 

alegaciones

08/00533
Parroquia 
Rural de 
Orle

P3300050f 18/03/2008

No aporta 
la totalidad 
de la docu-
mentación 
necesaria para 
la tramitación 
de la ayuda

08/00535
Parroquia 
Rural de 
faedo

P3300044I 11/03/2008

No aporta 
la totalidad 
de la docu-
mentación 
necesaria para 
la tramitación 
de la ayuda

08/00537

Parroquia 
Rural 
Santianes 
del Rey 
Silo

P3300032D 07/03/2008

No aporta 
la totalidad 
de la docu-
mentación 
necesaria para 
la tramitación 
de la ayuda

08/00542
Parroquia 
Rural de 
Loro

P3300020I 07/03/2008

No aporta 
la totalidad 
de la docu-
mentación 
necesaria para 
la tramitación 
de la ayuda

08/00543

Parroquia 
Rural de 
Lamuño, 
Salamir y 
Artedo

P3300030H 07/03/2008

No aporta 
la totalidad 
de la docu-
mentación 
necesaria para 
la tramitación 
de la ayuda

08/00544
P.R. de 
Mumayor 
y beiciella

P3300029J 07/03/2008

No aporta 
la totalidad 
de la docu-
mentación 
necesaria para 
la tramitación 
de la ayuda

08/00545
Ayunta-
miento de 
teverga

P3307200J 25/03/2008

No aporta 
la totalidad 
de la docu-
mentación 
necesaria para 
la tramitación 
de la ayuda

08/00546
Parroquia 
Rural La 
focella

P3300036e 26/03/2008

No aporta 
la totalidad 
de la docu-
mentación 
necesaria para 
la tramitación 
de la ayuda

08/00547
Parroquia 
Rural de 
Paramo

P3300037C 26/03/2008

No aporta 
la totalidad 
de la docu-
mentación 
necesaria para 
la tramitación 
de la ayuda

08/00548
Parroquia 
Rural de 
taja

P3300070D 25/03/2008

No aporta 
la totalidad 
de la docu-
mentación 
necesaria para 
la tramitación 
de la ayuda

08/00597

Parroquia 
Rural San 
Juan de 
Piñera

P3300025H 07/03/2008 03/04/2008

Documenta-
ción aportada 
fuera del 
plazo hábil 
establecido

N.º 
expte. Solicitante CIF Fecha no-

tificación

Fecha 
aporte 

documen-
tación

Informe 
a las 

alegaciones

08/00607

Parroquia 
Rural de 
barcia y 
Leijan

P8303401g 11/03/2008 25/03/2008
La docu-
mentación 
aportada no es 
la correcta

08/00608
Ayunta-
miento de 
Piloña

P3304900H 13/03/2008

No aporta 
la totalidad 
de la docu-
mentación 
necesaria para 
la tramitación 
de la ayuda

08/00631

Parroquia 
Rural San 
Juan de 
Piñera

P3300025H 07/03/2008 01/04/2008

Documenta-
ción aportada 
fuera del 
plazo hábil 
establecido

08/00643

Ayunta-
miento de 
grandas 
de Salime

P3302700D 17/03/2008 31/03/2008

Documenta-
ción aportada 
fuera del 
plazo hábil 
establecido

N.º exptes. 17

Anexo III

eXPeDIeNteS A DeNegAR

N.º 
expte. Solicitante CIF Motivo Artículo 

incumplido
Fecha no-
tificación

08/00644
Ayunta-
miento de 
boal

P3300700f

La construc-
ción y con-
servación de 
vías de acceso 
debe realizarse 
siempre como 
labor comple-
mentaria de 
un trabajo de 
repoblación o 
de un trabajo 
selvícola de 
manejo del 
bosque

base 3.ª, 
epígrafe 
3.2.1.7

13/03/2008

08/00647
Ayunta-
miento de 
Nava

P3304000g

el plan de Or-
denación no es 
factible desde 
el punto de 
vista técnico, 
debido a la 
escasa super-
ficie arbolada 
actual y, en lo 
que se refiere 
a la limpieza 
del monte de 
Priandi, la es-
casa superficie 
arbolada actual 
hace que la 
actuación 
no tenga la 
consideración 
de trabajo 
encaminado a 
la Ordenación 
y Desarrollo 
del bosque

base 3.ª, 
epígrafe 
3.2.1.11

08/05/2008

08/00655
Ayunta-
miento de 
gijón

P3302400A
Solicitud pre-
sentada fuera 
del plazo hábil 
establecido

base 2.ª, 
punto 2.2 28/03/2008

N.º exptes. 3
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Anexo IV

PARCeLAS PROPUeStAS PARA DeNegAR 

(DENEGACIONES PARCIALES)

N.º 
expte. Nombre CIF Número 

parcela
Nombre 
parcela

Lugar 
parcela Motivo Artículo 

incumplido

08/00365
Ayunta-
miento de 
Caravia

P3301300D 2 Monte “La 
gobia” Prado

La construcción 
y conservación 
de vías de 
acceso debe 
realizarse siem-
pre como labor 
complementaria 
de un trabajo 
de repoblación 
o de un trabajo 
selvícola de 
manejo del 
bosque

base 3.ª, 
epígrafe 
3.2.1.7

08/00440
Ayunta-
miento de 
Cabranes

P3300900b 2

Polígino 
58, parce-
las 254 y 
319

Camas

No alcanza el 
mínimo de 0,5 
has previsto en 
la convocatoria

base 3.ª, 
punto 
3.2.1.3

08/00506
Ayunta-
miento de 
tineo

P3307300H
Plan de 
Ordena-
ción

Sierra 
de 
tineo y 
grullo-
mayor

Afecta a monte 
declarado de 
Utilidad Públi-
ca, por lo que se 
considera que 
la competencia 
para elaborar 
dichos planes 
recae en la 
Consejería de 
Medio Ambien-
te y Desarrollo 
Rural

N.º parcelas: 3

Anexo V

ALegACIONeS O APORte De DOCUMeNtACIóN

N.º expte. Solicitante CIF Fecha ale-
gaciones

Alegacio-
nes

Informe 
alegaciones

08/00597

Parroquia 
Rural San 
Juan de 
Piñera

P3300025H 03/04/2008
Aporta 
Documen-
tación

Docu-
mentación 
aportada 
fuera del 
plazo hábil 
establecido

08/00607

Parroquia 
Rural de 
barcia y 
Leijan

P8303401g 25/03/2008
Aporta 
Documen-
tación

La docu-
mentación 
aportada 
no es la 
correcta

08/00631

Parroquia 
Rural San 
Juan de 
Piñera

P3300025H 01/04/2008
Aporta 
Documen-
tación

Docu-
mentación 
aportada 
fuera del 
plazo hábil 
establecido

08/00643

Ayunta-
miento de 
grandas 
de Salime

P3302700D 31/03/2008
Aporta 
Documen-
tación

Docu-
mentación 
aportada 
fuera del 
plazo hábil 
establecido

Anexo VI

CONCeSIóN y ANUALIDADeS

Exp. Solicitante CIF Total 
inversión Total ayuda  Anualidad 

2008 
 Anualidad 

2009 

08/00350
Ayuntamiento 
de Santa eula-
lia de Oscos

P3306200A 13.247,31 € 13.247,31 € 6.398,45 € 6.848,86 €

08/00351 Ayuntamiento 
de vegadeo P3307400f 8.831,54 € 8.831,54 € 4.265,63 € 4.565,91 €

08/00365 Ayuntamiento 
de Caravia P3301300D 21.306,13 € 12.783,68 € 6.174,52 € 6.609,16 €

08/00366 Ayuntamiento 
de Castrillon P3301600g 10.034,82 € 5.017,41 € 2.423,41 € 2.594,00 €

08/00415 Ayuntamiento 
de bimenes P3300600H 104.619,68 € 86.656,60 € 41.855,14 € 44.801,46 €

08/00440 Ayuntamiento 
de Cabranes P3300900b 8.191,10 € 8.191,10 € 3.956,30 € 4.234,80 €

08/00475
Ayuntamiento 
de villanueva 
de Oscos

P3307500C 13.247,31 € 13.247,31 € 6.398,45 € 6.848,86 €

08/00488 Ayuntamiento 
de Llanes P3303600e 89.513,42 € 53.708,05 € 25.940,99 € 27.767,06 €

08/00491 Ayuntamiento 
de Ponga P3305000f 13.616,05 € 8.169,63 € 3.945,93 € 4.223,70 €

08/00551 Ayuntamiento 
de Salas P3305900g 37.739,65 € 23.817,43 € 11.503,82 € 12.313,61 €

08/00556 Ayuntamiento 
de Siero P3306600b 49.106,98 € 38.942,53 € 18.809,24 € 20.133,29 €

08/00576
Ayuntamiento 
de Ribera de 
Arriba

P3305700A 55.318,25 € 41.457,59 € 20.024,02 € 21.433,57 €

08/00588
Parroquia 
Rural de 
fresnedo

P3300074f 11.628,45 € 6.977,07 € 3.369,92 € 3.607,15 €

08/00590 Ayuntamiento 
de Quirós P3305300J 14.769,36 € 14.769,36 € 7.133,60 € 7.635,76 €

08/00596
Ayuntamiento 
de Soto del 
barco

P3306900f 3.973,82 € 1.986,91 € 959,68 € 1.027,23 €

08/00654 Parroquia Ru-
ral de ballota P3300046D 118.666,61 € 96.932,45 € 46.818,37 € 50.114,08 €

totales: N.º expedientes: 16 573.810,48 € 434.735,97 € 209.977,47 € 224.758,50 €

Anexo VII

DeNegACIóN tOtAL POR fALtA De DISPONIbILIDAD 

PReSUPUeStARIA

Expediente Nombre CIF
08/00340 Ayuntamiento de el franco P3302300C
08/00422 Ayuntamiento de villaviciosa P3307600A
08/00477 Ayuntamiento de Ribadedeva P3305500e
08/00538 Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio P3306000e
08/00653 Parroquia Rural de folgueras P3300038A
totales: N.º expedientes: 5

Anexo VIII

PARCeLAS DeNegADAS

Datos parcela Motivo 
DenegaciónExpte. Solicitante CIF Nº parc. Nombre Concejo

08/00365
Ayunta-
miento de 
Caravia

P3301300D 2 Monte “La 
gobia” Caravia

La construc-
ción y con-
servación de 
vías de acceso 
debe realizarse 
siempre como 
labor comple-
mentaria de 
un trabajo de 
repoblación o 
de un trabajo 
selvícola de 
manejo del 
bosque
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Datos parcela Motivo 
DenegaciónExpte. Solicitante CIF Nº parc. Nombre Concejo

08/00440
Ayunta-
miento de 
Cabranes

P3300900b 1 Parcela 1 Cabranes
falta de 
disponibilidad 
presupuestaria

08/00440
Ayunta-
miento de 
Cabranes

P3300900b 2
Polígono 
58, parcelas 
254 y 319

Cabranes

No alcanza el 
mínimo de 0,5 
has pevisto en 
la convocatoria

08/00506
Ayunta-
miento de 
tineo

P3307300H 1 Santianes tineo
falta de 
disponibilidad 
presupuestaria

08/00506
Ayunta-
miento de 
tineo

P3307300H 2 Castandiel tineo
falta de 
disponibilidad 
presupuestaria

08/00506
Ayunta-
miento de 
tineo

P3307300H

Plan de 
Ordena-
ción Sierra 
de tineo y 
grulloma-
yor

tineo

Afecta a monte 
declarado de 
Utilidad Públi-
ca, por lo que 
se considera 
que la com-
petencia para 
elaborar dichos 
planes recae en 
la Consejería 
de Medio 
Ambiente y 
Desarrollo 
Rural

08/00551
Ayunta-
miento de 
Salas

P3305900g 2 Las Mesas Salas
falta de 
disponibilidad 
presupuestaria

08/00556
Ayunta-
miento de 
Siero

P3306600b 2 Corripos Siero
falta de 
disponibilidad 
presupuestaria

Anexo IX

CONDICIONeS eSPeCífICAS

Exp. Solicitante Condiciones específicas

08/00365 Ayuntamiento 
de Caravia

Parte de los trabajos solicitados afectan a 
terrenos incluidos en LIC “Sierra del Sueve”, 
por lo que deben contar con las autoriza-
ciones medioambientales correspondientes. 
Autorizaciones que ya se han solicitado, 
no pudiendo iniciar los trabajos hasta su 
obtención

08/00415 Ayuntamiento 
de bimenes

Los trabajos solicitados están sujetos a 
trámite de evaluación Preliminar de Impacto 
Ambiental, por lo que deberá esperarse al 
dictamen del órgano ambiental para su inicio.

08/00491 Ayuntamiento 
de Ponga

Los trabajos solicitados afectan a terrenos 
incluidos en el Parque Natural de Ponga y en 
el LIC “Ponga-Amieva”, por lo que deben 
contar con las autorizaciones medioambien-
tales correspondientes. Autorizaciones que 
ya se han solicitado, no pudiendo iniciar los 
trabajos hasta su obtención

08/00576
Ayuntamiento 
de Ribera de 
Arriba

Los trabajos solicitados están sujetos a 
trámite de evaluación Preliminar de Impacto 
Ambiental, por lo que deberá esperarse al 
dictamen del órgano ambiental para su inicio.

08/00654 Parroquia Ru-
ral de ballota

Los trabajos solicitados están sujetos a 
trámite de evaluación Preliminar de Impacto 
Ambiental, por lo que deberá esperarse al 
dictamen del órgano ambiental para su inicio.

anunciOs•	

CONSeJeRíA De PReSIDeNCIA, JUStICIA e IgUALDAD:

NoTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de espectáculos públicos y actividades recreativas. Expte. 
2008/008681.

Intentada la notificación a D.ª Lorena Rimada Alonso de 
la Resolución correspondiente al expediente sancionador nú-
mero 2008/008681 tramitado en esta Consejería de Presiden-
cia, Justicia e Igualdad, en materia de espectáculos públicos y 
actividades recreativas ésta  no se ha podido practicar.

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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesa-
dos que, en el plazo de diez días desde la publicación de es-
te anuncio, podrán comparecer en el Servicio de Seguridad 
Pública de la Dirección general de Seguridad Pública de la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, calle eduardo 
Herrera “Herrerita”, s/n (3.ª planta) de Oviedo, para conoci-
miento del contenido íntegro del acto notificado y constancia 
de tal conocimiento.

en Oviedo, a 7 de agosto de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—15.114.

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAvOz DeL gObIeRNO:

INFoRMACIóN pública de adjudicaciones de contratos 
de más de 60.101,21 euros tramitados por el Servicio de 
Contratación y Expropiaciones.

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, por la Consejería de Administra-
ciones Públicas y Portavoz del gobierno se hace pública la 
adjudicación durante los meses de abril, mayo, junio y julio de 
2008 de los siguientes contratos de obras:

1.—Entidad adjudicadora:

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

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

2.—Número de expediente. objeto del contrato. Presupuesto ba-
se de licitación. Adjudicación:

2.1. a) Número de expediente: Exp/3/2008. b) Descripción 
del objeto: “Acondicionamiento del camino de acceso 
a Dosango (Santo Adriano)”. c) Lote: No. d) Boletín 
o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de 
licitación: BOPA  n.º 52 de fecha 3 de marzo de 2008. e) 
Presupuesto base de licitación. Importe total: 240.213,95 
euros. f) Fecha de adjudicación: Resolución de 25 de 
abril de 2008. g) Contratista: Tratamientos Asfálticos, 
S.A. h) Nacionalidad: España. i) Importe de adjudica-
ción: 194.813,51 euros.

2.2. a) Número de expediente: Exp/5/2008. b) Descripción 
del objeto: “Acondicionamiento de accesos a la Quin-
tana y Ema (Allande)”. c) Lote: No. d) Boletín o diario 
oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: 
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BOPA  n.º 52 de fecha 3 de marzo de 2008. e) Presu-
puesto base de licitación. Importe total: 282.813,25 
euros. f) Fecha de adjudicación: Resolución de 25 de 
abril de 2008. g) Contratista: Contratas Iglesias, S.A. 
h) Nacionalidad: España. i) Importe de adjudicación: 
252.708,21 euros.

2.3. a) Número de expediente: Exp/7/2008. b) Descripción 
del objeto: “Acondicionamiento de la calle Alcalde Se-
verino Hidalgo en San Esteban de Pravia (Muros de 
Nalón)”. c) Lote: No. d) Boletín o diario oficial y fe-
cha de publicación del anuncio de licitación: bOPA  n.º 
58 de fecha 10 de marzo de 2008. e) Presupuesto base 
de licitación. Importe total: 302.289,43 euros. f) Fecha 
de adjudicación: Resolución de 30 de abril de 2008. g) 
Contratista: Contratas Iglesias, S.A. h) Nacionalidad: 
España. i) Importe de adjudicación: 295.131,62 euros.

2.4. a) Número de expediente: Exp/8/2008. b) Descrip-
ción del objeto: “Acera desde el Acebal a La Xagoncia 
(Morcín)”. c) Lote: No. d) Boletín o diario oficial y fe-
cha de publicación del anuncio de licitación: bOPA  n.º 
58 de fecha 10 de marzo de 2008. e) Presupuesto base 
de licitación. Importe total: 181.757,57 euros. f) Fecha 
de adjudicación: Resolución de 30 de abril de 2008. g) 
Contratista: Contratas Aurelio Quirós, S.A. h) Nacio-
nalidad: España. i) Importe de adjudicación: 150.858,00 
euros.

2.5. a) Número de expediente: Exp/9/2008. b) Descripción 
del objeto: “Saneamiento de Viescas (Illas)”. c) Lote: 
No. d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: bOPA  n.º 58 de fecha 10 de 
marzo de 2008. e) Presupuesto base de licitación. Im-
porte total: 275.955,42 euros. f) Fecha de adjudicación: 
Resolución de 30 de abril de 2008. g) Contratista: Con-
trucciones García Vallado. h) Nacionalidad: España. i) 
Importe de adjudicación: 206.900,00 euros.

2.6. a) Número de expediente: Exp/2/2008. b) Descripción 
del objeto: “Acondicionamiento del camino de Sogran-
diu a Llinares (Proaza)”. c) Lote: No. d) Boletín o diario 
oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: 
BOPA  n.º 64 de fecha 17 de marzo de 2008. e) Pre-
supuesto base de licitación. Importe total: 523.060,44 
euros. f) Fecha de adjudicación: Resolución de 14 de 
mayo de 2008. g) Contratista: Contratas Iglesias, S.A. 
h) Nacionalidad: España. i) Importe de adjudicación: 
428.428,28 euros.

2.7. a) Número de expediente: Exp/6/2008. b) Descripción 
del objeto: “Acondicionamiento del camino de acceso 
a Villaux (Somiedo)”. c) Lote: No. d) Boletín o diario 
oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: 
BOPA  n.º 64 de fecha 17 de marzo de 2008. e) Pre-
supuesto base de licitación. Importe total: 691.587,84 
euros. f) Fecha de adjudicación: Resolución de 14 de 
mayo de 2008. g) Contratista: Contratas Fernández 
Granda, S.L.). h) Nacionalidad: España. i) Importe de 
adjudicación: 632.286,58 euros.

2.8. a) Número de expediente: Exp/10/2008. b) Descripción 
del objeto: “Abastecimiento y saneamiento de Llerandi, 
Carrio y otros (Parres)”. c) Lote: No. d) Boletín o diario 
oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: 
BOPA  n.º 64 de fecha 17 de marzo de 2008. e) Pre-
supuesto base de licitación. Importe total: 608.460,07 
euros. f) Fecha de adjudicación: Resolución de 14 de 
mayo de 2008. g) Contratista: Contratas y Promociones 
Gusi, S.L. h) Nacionalidad: España. i) Importe de adju-
dicación: 465.000,00 euros.

2.9. a) Número de expediente: Exp/12/2008. b) Descrip-
ción del objeto: “Mejora del abastecimiento de Lluengo 
y Cándano (Peñamellera Alta)”. c) Lote: No. d) Bole-
tín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio 
de licitación: bOPA  n.º 74 de fecha 31 de marzo de 
2008. e) Presupuesto base de licitación. Importe total: 
447.547,22 euros. f) Fecha de adjudicación: Resolución 
de 23 de mayo de 2008. g) Contratista: Contratas Tec-
niastur, S.L. h) Nacionalidad: España. i) Importe de ad-
judicación: 360.925,14 euros.

2.10. a) Número de expediente: Exp/17/2008. b) Descrip-
ción del objeto: “Abastecimiento, saneamiento y re-
posición de calles en Parana (Lena)”. c) Lote: No. d) 
Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: bOPA  n.º 80 de fecha 7 de abril de 
2008. e) Presupuesto base de licitación. Importe total: 
224.814,03 euros. f) Fecha de adjudicación: Resolución 
de 23 de mayo de 2008. g) Contratista: Contratas Aure-
lio Quirós, S.A. h) Nacionalidad: España. i) Importe de 
adjudicación: 187.000,00 euros.

2.11. a) Número de expediente: Exp/16/2008. b) Descrip-
ción del objeto: “Acondicionamiento de acceso a la 
Mafalla (Candamo)”. c) Lote: No. d) Boletín o diario 
oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: 
BOPA  n.º 80 de fecha 7 de abril de 2008. e) Presupues-
to base de licitación. Importe total: 314.346,14 euros. f) 
fecha de adjudicación: Resolución de 28 de mayo de 
2008. g) Contratista: Jesús Martínez Álvarez Construc-
ciones, S.A. h) Nacionalidad: España. i) Importe de ad-
judicación: 265.000,00 euros.

2.12. a) Número de expediente: Exp/13/2008. b) Descrip-
ción del objeto: “Acondicionamiento de la carretera de 
Maqua – Manzaneda (Gozón)”. c) Lote: No. d) Bole-
tín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio 
de licitación: bOPA  n.º 74 de fecha 31 de marzo de 
2008. e) Presupuesto base de licitación. Importe total: 
659.625,96 euros. f) Fecha de adjudicación: Resolución 
de 3 de junio de 2008. g) Contratista: Jesús Martínez 
Álvarez Construcciones, S.A. h) Nacionalidad: España. 
i) Importe de adjudicación: 480.000,00 euros.

2.13. a) Número de expediente: Exp/14/2008. b) Descrip-
ción del objeto: “Abastecimiento y saneamiento de Car-
des (Cangas de Onís)”. c) Lote: No. d) Boletín o diario 
oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: 
BOPA  n.º 86 de fecha 14 de abril de 2008. e) Presu-
puesto base de licitación. Importe total: 454.604,84 
euros. f) Fecha de adjudicación: Resolución de 13 de 
junio de 2008. g) Contratista: Gulías Hermanos Cons-
trucciones, S.L. h) Nacionalidad: España. i) Importe de 
adjudicación: 336.400,00 euros.

2.14. a) Número de expediente: Exp/15/2008. b) Descrip-
ción del objeto: “Saneamiento y acondicionamiento de 
caminos en la Poledura y San Telmo (Colunga)”. c) Lo-
te: No. d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: bOPA  n.º 86 de fecha 14 de 
abril de 2008. e) Presupuesto base de licitación. Importe 
total: 579.000,00 euros. f) Fecha de adjudicación: Reso-
lución de 13 de junio de 2008. g) Contratista: Joferma 
Obras Civiles, S.L. h) Nacionalidad: España. i) Importe 
de adjudicación: 443.589,97 euros.

2.15. a) Número de expediente: Exp/19/2008. b) Descrip-
ción del objeto: “Acondicionamiento del camino de 
Miranda a la Rotella (Llanera)”. c) Lote: No. d) Bo-
letín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: bOPA  n.º 86 de fecha 14 de abril de 
2008. e) Presupuesto base de licitación. Importe total: 
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672.827,69 euros. f) Fecha de adjudicación: Resolución 
de 13 de junio de 2008. g) Contratista: Tratamientos 
Asfálticos, S.A. h) Nacionalidad: España. i) Importe de 
adjudicación: 522.248,85 euros

2.16. a) Número de expediente: Exp/25/2008. b) Descrip-
ción del objeto: “Acondicionamiento del camino de 
Castrillón a Folgueira Mayor (Boal)”. c) Lote: No. d) 
Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: bOPA  n.º 92 de fecha 21 de abril de 
2008. e) Presupuesto base de licitación. Importe total: 
296.471,36 euros. f) Fecha de adjudicación: Resolución 
de 13 de junio de 2008. g) Contratista: Mecuma, S.L.U. 
h) Nacionalidad: España. i) Importe de adjudicación: 
255.261,85 euros.

2.17. a) Número de expediente: Exp/26/2008. b) Descrip-
ción del objeto: “Saneamiento de Corralinos (Pravia)”. 
c) Lote: No. d) Boletín o diario oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: bOPA  n.º 92 de fecha 
21 de abril de 2008. e) Presupuesto base de licitación. 
Importe total: 272.944,14 euros. f) Fecha de adjudica-
ción: Resolución de 13 de junio de 2008. g) Contratista: 
Sardalla Española, S.A. h) Nacionalidad: España. i) Im-
porte de adjudicación: 205.909,06 euros.

2.18. a) Número de expediente: Exp/28/2008. b) Descrip-
ción del objeto: “Acondicionamiento de accesos a Are-
ces y La Portellona (Las Regueras)”. c) Lote: No. d) 
Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: bOPA  n.º 92 de fecha 21 de abril de 
2008. e) Presupuesto base de licitación. Importe total: 
425.521,49 euros. f) Fecha de adjudicación: Resolución 
de 13 de junio de 2008. g) Contratista: Jesús Martínez 
Alvarez Construcciones, S.A. h) Nacionalidad: España. 
i) Importe de adjudicación: 350.000,00 euros.

2.19. a) Número de expediente: Exp/30/2008. b) Descrip-
ción del objeto: “Puente sobre el río esva en trevías 
(Valdés)”. c) Lote: No. d) Boletín o diario oficial y fe-
cha de publicación del anuncio de licitación: bOPA  n.º 
92 de fecha 21 de abril de 2008. e) Presupuesto base 
de licitación. Importe total: 374.870,87 euros. f) Fecha 
de adjudicación: Resolución de 13 de junio de 2008. g) 
Contratista: Sardalla Española, S.A. h) Nacionalidad: 
España. i) Importe de adjudicación: 326.737,45 euros.

2.20. a) Número de expediente: Exp/29/2008. b) Descrip-
ción del objeto: “Camino de Viescas – Mendoza (Tever-
ga)”. c) Lote: No. d) Boletín o diario oficial y fecha de 
publicación del anuncio de licitación: bOPA  n.º 92 de 
fecha 21 de abril de 2008. e) Presupuesto base de licita-
ción. Importe total: 233.994,18 euros. f) Fecha de adju-
dicación: Resolución de 19 de junio de 2008. g) Contra-
tista: Contratas Aurelio Quirós, S.A. h) Nacionalidad: 
España. i) Importe de adjudicación: 187.500,00 euros

2.21. a) Número de expediente: Exp/22/2008. b) Descrip-
ción del objeto: “Acondicionamiento de la carretera de 
acceso a Vis (Amieva)”. c) Lote: No. d) Boletín o diario 
oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: 
BOPA  n.º 98 de fecha 28 de abril de 2008. e) Presu-
puesto base de licitación. Importe total: 376.331,25 
euros. f) Fecha de adjudicación: Resolución de 4 de 
julio de 2008. g) Contratista: Contratas Iglesias, S.A. 
h) Nacionalidad: España. i) Importe de adjudicación: 
364.468,58 euros.

2.22. a) Número de expediente: Exp/24/2008. b) Descrip-
ción del objeto: “Acondicionamiento de acceso a el Re-
bollar (Sariego)”. c) Lote: No. d) Boletín o diario oficial 
y fecha de publicación del anuncio de licitación: bOPA  

n.º 98 de fecha 28 de abril de 2008. e) Presupuesto base 
de licitación. Importe total: 300.141,46 euros. f) Fecha 
de adjudicación: Resolución de 4 de julio de 2008. g) 
Contratista: Tratamientos Asfálticos, S.A. h) Naciona-
lidad: España. i) Importe de adjudicación: 256.741,00 
euros.

2.23. a) Número de expediente: Exp/27/2008. b) Descrip-
ción del objeto: “Saneamiento de el Pedrueco, el Pala-
cio y La Llana (Piloña)”. c) Lote: No. d) Boletín o diario 
oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: 
BOPA  n.º 98 de fecha 28 de abril de 2008. e) Presu-
puesto base de licitación. Importe total: 583.122,91 
euros. f) Fecha de adjudicación: Resolución de 4 de 
julio de 2008. g) Contratista: Gulías Hermanos Cons-
trucciones, S.L. h) Nacionalidad: España. i) Importe de 
adjudicación: 447.557,26 euros

2.24. a) Número de expediente: Exp/31/2008. b) Des-
cripción del objeto: “Acondicionamiento de caminos 
en Bullaso y Lantero (Illano)”. c) Lote: No. d) Bole-
tín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio 
de licitación: bOPA  n.º 99 de fecha 29 de abril de 
2008. e) Presupuesto base de licitación. Importe total: 
293.221,81 euros. f) Fecha de adjudicación: Resolución 
de 4 de julio de 2008. g) Contratista: Mecuma, S.L.U. 
h) Nacionalidad: España. i) Importe de adjudicación: 
258.181,81 euros.

2.25. a) Número de expediente: Exp/32/2008. b) Descrip-
ción del objeto: “Saneamiento de Salgueiras (Villanue-
va de Oscos)”. c) Lote: No. d) Boletín o diario oficial y 
fecha de publicación del anuncio de licitación: bOPA  
n.º 99 de fecha 29 de abril de 2008. e) Presupuesto base 
de licitación. Importe total: 228.291,86 euros. f) Fecha 
de adjudicación: Resolución de 4 de julio de 2008. g) 
Contratista: Mark-Astur, S.L. h) Nacionalidad: España. 
i) Importe de adjudicación: 189.482,24 euros

2.26. a) Número de expediente: Exp/23/2008. b) Descrip-
ción del objeto: “Mejora de accesos a Curuxeu desde 
Doñajuandi (Riosa)”. c) Lote: No. d) Boletín o diario 
oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: 
BOPA  n.º 98 de fecha 28 de abril de 2008. e) Presu-
puesto base de licitación. Importe total: 131.953,63 
euros. f) Fecha de adjudicación: Resolución de 11 de 
julio de 2008. g) Contratista: Asturiana de Asfaltos, S.L. 
h) Nacionalidad: España. i) Importe de adjudicación: 
114.588,00 euros.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

Oviedo, 6 de agosto de 2008.—el Secretario general 
técnico.—15.133.

— • —

INFoRMACIóN pública de adjudicaciones de contratos 
de más de 60.101,21 euros tramitados por la Servicio de 
Contratación y Expropiaciones (subasta).

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, por la Consejería de Administra-
ciones Públicas y Portavoz del gobierno se hace pública la 
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adjudicación durante los meses de abril, mayo, junio y julio de 
2008 del siguiente contrato de obra:

1.—Entidad adjudicadora:

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

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

2.—Número de expediente. objeto del contrato. Presupuesto ba-
se de licitación. Adjudicación.

2.—1 a) Número de expediente: EXP/4/2008. b) Descrip-
ción del objeto: “Adecuación al Real Decreto 140/2003 
de las instalaciones existentes para abastecimiento de 
agua potable en el municipio (San Tirso de Abres)”. c) 
Lote: No. d) Boletín o diario oficial y fecha de publica-
ción del anuncio de licitación: bOPA n.º 52 de fecha 3 
de marzo de 2008. e) Presupuesto base de licitación. Im-
porte total: 161.967,58 euros. f) Fecha de adjudicación: 
Resolución de 18 de abril de 2008. g) Contratista: Alba 
Álvarez Construcciones, S.L. h) Nacionalidad: España. 
i) Importe de adjudicación: 142.530,00 euros.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

Oviedo, 11 de agosto de 2008.—el Secretario general 
técnico.—15.130.

CONSeJeRíA De INfRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y vIvIeNDA:

INFoRMACIóN pública relativa a la licitación del con-
trato de las obras de construcción de la estación de auto-
buses de Navia. Expte. TR/2008/8-204.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Infraestructuras, Política Te-
rritorial y vivienda del Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: TR/08/8-204.

2.—objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de construcción de la es-
tación de autobuses de Navia.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Concejo de Navia.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 
Dieciséis (16) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: Cuatro millones cuatrocientos setenta 
mil cuatrocientos setenta y siete euros con veintisiete 
céntimos (4.470.477,27 €.), IVA excluido.

5.—Garantías:

 Provisional: 134.114,32 euros.

6.—obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Infraestructuras, Política Terri-
torial y vivienda del Principado de Asturias.

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector cen-
tral izquierdo.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Teléfono: 985 10 55 57.

e) Telefax: 985 10 58 84.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Dos días al señalado como último del plazo para 
la recepción de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo 
“C”, Subgrupo “2”, Categoría “f”.

b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y 
profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares que rige la contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis (26) días natu-
rales, a contar desde el siguiente día natural al de la pu-
blicación de este anuncio en el bOPA, hasta las catorce 
horas del último día, siempre que el mismo sea hábil.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares que rige 
la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Consejería de Infraestructuras, Política terri-
torial y Vivienda (Registro General).

2. Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, Sector 
Central Izquierdo.

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres (3) meses a contar desde la apertu-
ra de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

f) En su caso, número previsto (o número máximo-míni-
mo) de empresas a las que se pretende invitar a presen-
tar ofertas (procedimiento restringido)...

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Infraestructuras, Política Terri-
torial y Vivienda del Principado de Asturias. (Sala de 
Juntas).

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector cen-
tral izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.
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d) Fecha: Al día siguiente hábil al de conclusión del plazo 
de presentación de proposiciones, siempre que el mis-
mo no sea sábado, en cuyo caso la apertura de plicas 
tendrá lugar el primer día hábil de la semana siguiente.

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios: 

 Serán de cuenta del adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “diario oficial de las Comu-
nidades Europeas” (en su caso)...

13.—En su caso, portal informático o página web donde figuran 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos: 

www.asturias.es

Oviedo, a 6 de agosto de 2008.—el Secretario general 
técnico.—15.139.

— • —

INFoRMACIóN pública relativa a la licitación del con-
trato de obras de edificación de 144 VPP en Roces, parce-
las 56 y 57, concejo de Gijón. Expte. VI/08/3-120.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Infraestructuras, Política Te-
rritorial y vivienda del Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: VI/08/3-120.

2.—objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de edificación de 144 
vPP en Roces, parcelas 56 y 57, Concejo de gijón.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Gijón.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 
Veinticuatro (24) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Varios criterios de adjudicación

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: Nueve millones cuatrocientos tres mil 
novecientos setenta y cuatro euros con cincuenta cénti-
mos (9.403.974,50 €), IVA excluido.

5.—Garantía:

 Provisional: 282.119,24 €.

6.—obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Infraestructuras, Política Terri-
torial y vivienda del Principado de Asturias.

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector cen-
tral izquierdo.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Teléfono: 98 510 55 58.

e) Telefax: 98 510 58 84.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 5 de septiembre de 2008.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo C, 
Subgrupo 2, Categoría “f”.

b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y 
profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares que rige la contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de septiembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares que rige 
la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Consejería de Infraestructuras, Política terri-
torial y Vivienda (Registro General).

2. Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector 
central izquierdo.

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Tres meses, a contar desde 
la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

f) En su caso, número previsto (o número máximo-míni-
mo) de empresas a las que se pretende invitar a presen-
tar ofertas (procedimiento restringido)...

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Infraestructuras, Política Terri-
torial y Vivienda (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector cen-
tral izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: 10 de septiembre de 2008.

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario:

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario oficial de las Co-
munidades Europeas” (en su caso): 

5 de agosto de 2008.

13.—En su caso, portal informático o página web donde figuran 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos:

www.asturias.es

Oviedo, a 6 de agosto de 2008.—el Secretario general 
técnico.—15.140.
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— • —

INFoRMACIóN pública relativa a la licitación del con-
trato de servicio de transporte por cable del funicular de 
Bulnes, concejo de Cabrales. Expte. SE/08/57-195 TR.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Infraestructuras, Política Te-
rritorial y vivienda del Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: SE/08/57-195 TR.

2.—objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de transporte por cable 
del funicular de bulnes, concejo de Cabrales.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Cabrales.

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

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: Cuatrocientos sesenta y tres mil tres-
cientos veinte euros con treinta céntimos (463.320,30 €) 
IvA excluido.

5.—Garantía:

Provisional: 13.899,61 €.

6.—obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Infraestructuras, Política Terri-
torial y vivienda del Principado de Asturias.

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector cen-
tral izquierdo.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Teléfono: 98 510 55 58.

e) Telefax: 98 510 58 84.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 18 de septiembre de 2008.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo R, 
Subgrupo 1, Categoría c.

b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y 
profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares que rige la contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de septiembre de 
2008.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ri-
ge la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Consejería de Infraestructuras, Política terri-
torial y Vivienda (Registro General).

2. Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector 
central izquierdo.

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Tres meses, a contar desde 
la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

f) En su caso, número previsto (o número máximo-míni-
mo) de empresas a las que se pretende invitar a presen-
tar ofertas (procedimiento restringido)...

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Infraestructuras, Política Terri-
torial y Vivienda (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector cen-
tral izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: 23 de septiembre de 2008.

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario oficial de las Co-
munidades Europeas” (en su caso):

5 de agosto de 2008.

13.—En su caso, portal informático o página Web donde figuran 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos:

www.asturias.es.

Oviedo, a 6 de agosto de 2008.—el Secretario general 
técnico.—15.137.

— • —

INFoRMACIóN pública relativa a la licitación del con-
trato de las obras de edificación de 40 VPP en Sotiello, 
concejo de Aller. Expte. VI/2008/12-129.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Infraestructuras, Política Te-
rritorial y vivienda del Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: VI/2008/12-129.

2.—objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de edificación de 40 VPP 
en Sotiello, concejo de Aller.
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b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Concejo de Aller.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 
Veinte (20) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: Dos millones quinientos once mil cua-
trocientos ocho euros con sesenta y cinco céntimos 
(2.511.408,65 €), IVA excluido.

5.—Garantía:

 Provisional: 75.342,26 euros.

6.—obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Infraestructuras, Política Terri-
torial y vivienda del Principado de Asturias.

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector cen-
tral izquierdo.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Teléfono: 98 510 55 57.

e) Telefax: 98 510 58 84.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Dos días al señalado como último del plazo para 
la recepción de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo 
“C”, Subgrupo “2”, Categoría “e”.

b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y 
profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares que rige la contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis (26) días natu-
rales, a contar desde el siguiente día natural al de la pu-
blicación de este anuncio en el bOPA, hasta las catorce 
horas del último día, siempre que el mismo sea hábil.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares que rige 
la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Consejería de Infraestructuras, Política terri-
torial y Vivienda (Registro General).

2. Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector 
central izquierdo.

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres (3) meses a contar desde la apertu-
ra de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

f) En su caso, número previsto (o número máximo-míni-
mo) de empresas a las que se pretende invitar a presen-
tar ofertas (procedimiento restringido)...

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Infraestructuras, Política Terri-
torial y Vivienda del Principado de Asturias. (Sala de 
Juntas).

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector cen-
tral izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: Al día siguiente hábil al de conclusión del plazo 
de presentación de proposiciones, siempre que el mis-
mo no sea sábado, en cuyo caso la apertura de plicas 
tendrá lugar el primer día hábil de la semana siguiente.

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios: 

 Serán de cuenta del adjudicatario:

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario oficial de las Co-
munidades Europeas” (en su caso)...

13.—En su caso, portal informático o página web donde figuran 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos: 

www.asturias.es

Oviedo, a 6 de agosto de 2008.—el Secretario general 
técnico.—15.142.

— • —

INFoRMACIóN pública relativa a la licitación del con-
trato de obras de construcción de la conexión de las carre-
teras AS-18 y AS-18 A en Lugones, Siero.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Infraestructuras, Política Te-
rritorial y vivienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: CA/2008/45-119.

2.—objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de construcción de la co-
nexión de las carreteras AS-18 y AS-18 A en Lugones.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Concejo de Siero.



19264 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 199 26-vIII-2008

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 
Dieciocho (18) meses.

3.—Tramitación y procedimiento de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4.—Presupuesto base de licitación. Importe total: 

 Cuatro millones setecientos cincuenta y siete mil seiscien-
tos seis euros con sesenta y nueve céntimos (4.757.606,69 
€), IVA excluido.

5.—Garantías:

 Provisional: 142.728,20 €.

6.—obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Infraestructuras, Política Terri-
torial y vivienda.

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4ª planta, sector cen-
tral izquierdo.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Teléfono: 985 10 55 57.

e) Telefax: 985 10 58 84.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Dos días antes al señalado como último del plazo 
para la recepción de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo 
“g”, Subgrupo “4”, Categoría “f”.

b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y 
profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares que rige la contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis (26) días natu-
rales, a contar desde el siguiente día natural al de la pu-
blicación de este anuncio en el bOPA, hasta las catorce 
horas del último día, siempre que el mismo sea hábil.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares que rige 
la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Consejería de Infraestructuras, Política terri-
torial y Vivienda (Registro General).

2. Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector 
central izquierdo.

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta:

 tres meses, a contar desde la apertura de las 
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

f) En su caso, número previsto (o número máximo-míni-
mo) de empresas a las que se pretende invitar a presen-
tar ofertas (procedimiento restringido): No procede.

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Infraestructuras, Política Terri-
torial y Vivienda (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector cen-
tral izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: Al día siguiente hábil al de conclusión del plazo 
de presentación de proposiciones, siempre que el mis-
mo no sea sábado, en cuyo caso la apertura de plicas 
tendrá lugar el primer día hábil de la semana siguiente.

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

 Serán de cuenta del adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario oficial de las Co-
munidades Europeas” (en su caso)...

13.—En su caso, portal informático o página web donde figuran 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos:

 www.asturias.es

Oviedo, a 6 de agosto de 2008.—el Secretario general 
técnico.—15.134.

— • —

INFoRMACIóN pública relativa a la licitación del con-
trato de obras de edificación de 148 VPP en Roces, parce-
las 54 y 55, concejo de Gijón. Expte. VI/08/4-121.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Infraestructuras, Política Te-
rritorial y vivienda del Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: VI/08/4-121.

2.—objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de edificación de 148 
vPP en Roces, parcelas 54 y 55, concejo de gijón.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Gijón.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 
Veinticuatro (24) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
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4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: Diez millones doscientos once mil no-
vecientos dieciséis euros con setenta y siete céntimos 
(10.211.916,77 €), IVA excluido.

5.—Garantía:

 Provisional: 306.357,50 €.

6.—obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Infraestructuras, Política Terri-
torial y vivienda del Principado de Asturias.

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector cen-
tral izquierdo.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Teléfono: 98 510 55 58.

e) Telefax: 98 510 58 84.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 5 de septiembre de 2008.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo C, 
subgrupo 2, categoría “f”.

b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y 
profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares que rige la contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de septiembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares que rige 
la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Consejería de Infraestructuras, Política terri-
torial y Vivienda (Registro General).

2. Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4ª planta, sector cen-
tral izquierdo.

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Tres meses, a contar desde 
la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

f) En su caso, número previsto (o número máximo-míni-
mo) de empresas a las que se pretende invitar a presen-
tar ofertas (procedimiento restringido)...

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Infraestructuras, Política Terri-
torial y Vivienda (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, Sector 
Central Izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: 10 de septiembre de 2008

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

 Serán de cuenta del adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario oficial de las Co-
munidades Europeas” (en su caso): 

 5 de agosto de 2008.

13.—En su caso, portal informático o página web donde figuran 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos: 

www.asturias.es

Oviedo, a 6 de agosto de 2008.—el Secretario general 
técnico.—15.141.

— • —

ANUNCIo relativo a la licitación del contrato de las obras 
de construcción de aparcamiento de camiones en Jarrio, 
término municipal de Coaña. Expte. TR/2008/7-201.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Infraestructuras, Política Te-
rritorial y vivienda del Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: TR/08/7-201

2.—objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de construcción de apar-
camiento de camiones en Jarrio. tM. Coaña.

b) División por lotes y número: No.

c)  Lugar de ejecución: Concejo de Coaña.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 
Seis (6) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4.—Presupuesto base de licitación:

 Importe total: Un millón ciento noventa y cinco mil cua-
trocientos sesenta y cinco euros con cincuenta y nueve 
céntimos (1.195.465,59 €.), IVA excluido.

5.—Garantías:

 Provisional: 41.602,20 euros.

6.—obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Infraestructuras, Política Terri-
torial y vivienda del Principado de Asturias.

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector cen-
tral izquierdo.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Teléfono: 985 10 55 57.

e) Telefax: 985 10 58 84.
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f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Dos días al señalado como último del plazo para 
la recepción de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo 
“g”, Subgrupo “4”, Categoría “f”.

b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y 
profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares que rige la contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis (26) días natu-
rales, a contar desde el siguiente día natural al de la pu-
blicación de este anuncio en el bOPA, hasta las catorce 
horas del último día, siempre que el mismo sea hábil.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ri-
ge la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Consejería de Infraestructuras, Política terri-
torial y Vivienda (Registro General).

2. Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector 
central izquierdo.

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres (3) meses a contar desde la apertu-
ra de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

f) En su caso, número previsto (o número máximo-míni-
mo) de empresas a las que se pretende invitar a presen-
tar ofertas (procedimiento restringido)...

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Infraestructuras, Política Terri-
torial y Vivienda del Principado de Asturias. (Sala de 
Juntas).

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector cen-
tral izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: Al día siguiente hábil al de conclusión del plazo 
de presentación de proposiciones, siempre que el mis-
mo no sea sábado, en cuyo caso la apertura de plicas 
tendrá lugar el primer día hábil de la semana siguiente.

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

 Serán de cuenta del adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario oficial de las Co-
munidades Europeas” (en su caso)...

13.—En su caso, portal informático o página web donde figuran 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos: 

www.asturias.es

Oviedo, a 6 de agosto de 2008.—el Secretario general 
técnico.—15.138.

— • —

ANUNCIo relativo a la licitación del contrato de las obras 
de abrigo en la zona sur del puerto de Figueras. Expte. 
PU/2008/22-225.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Infraestructuras, Política Te-
rritorial y vivienda del Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: PU/2008/22-225.

2.—objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de abrigo en la zona sur 
del puerto de figueras.

b) División por lotes y número: No

c) Lugar de ejecución: Concejo de Castropol.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 
Seis (6) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: Cuatrocientos tres mil trescientos cuarenta 
y nueve euros con treinta y nueve céntimos (403.349,39 €), 
IvA excluido.

5.—Garantía:

Provisional: 12.100,48 euros.

6.—obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Infraestructuras, Política Terri-
torial y vivienda del Principado de Asturias.

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector cen-
tral izquierdo.

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

d) Teléfono: 985 10 55 57.

e) Telefax: 985 10 58 84.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Dos días al señalado como último del plazo para 
la recepción de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo 
“f”, subgrupo “7”, categoría “e”.

b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y 
profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares que rige la contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis (26) días natu-
rales, a contar desde el siguiente día natural al de la pu-
blicación de este anuncio en el bOPA, hasta las catorce 
horas del último día, siempre que el mismo sea hábil.



26-vIII-2008 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 199 19267

b) Documentación a presentar: La que se especifica en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares que rige 
la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Consejería de Infraestructuras, Política terri-
torial y Vivienda (Registro General).

2. Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector 
central izquierdo.

3. Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres (3) meses, a contar desde la aper-
tura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

f) En su caso, número previsto (o número máximo-míni-
mo) de empresas a las que se pretende invitar a presen-
tar ofertas (procedimiento restringido)...

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Infraestructuras, Política Terri-
torial y Vivienda del Principado de Asturias. (Sala de 
Juntas).

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector cen-
tral izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: Al día siguiente hábil al de conclusión del plazo 
de presentación de proposiciones, siempre que el mis-
mo no sea sábado, en cuyo caso la apertura de plicas 
tendrá lugar el primer día hábil de la semana siguiente.

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario oficial de las Co-
munidades Europeas” (en su caso)...

13.—En su caso, portal informático o página web donde figuran 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos:

www.asturias.es

Oviedo, a 6 de agosto de 2008.—el Secretario general 
técnico.—15.136.

— • —

ANUNCIo relativo a la licitación del contrato de las obras 
de refuerzo de bloques en el dique del puerto de Llanes. 
Expte. PU/2008/13-110.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Infraestructuras, Política Te-
rritorial y vivienda del Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: PU/2008/13-110.

2.—objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de refuerzo de bloques 
en el dique del puerto de Llanes.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Concejo de Llanes.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 
Catorce (14) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: Un millón novecientos cuatro mil treinta 
y seis euros con ochenta y siete céntimos (1.904.036,87 
€), IVA excluido.

5.—Garantía:

Provisional: 57.121,11 euros.

6.—obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Infraestructuras, Política Terri-
torial y vivienda del Principado de Asturias.

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector cen-
tral izquierdo.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Teléfono: 98 510 55 57.

e) Telefax: 98 510 58 84.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Dos días al señalado como último del plazo para 
la recepción de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo 
“f”, Subgrupo “3”, Categoría “e”.

b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y 
profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares que rige la contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis (26) días natu-
rales, a contar desde el siguiente día natural al de la pu-
blicación de este anuncio en el bOPA, hasta las catorce 
horas del último día, siempre que el mismo sea hábil.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que 
rige la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Consejería de Infraestructuras, Política terri-
torial y Vivienda (Registro General).

2. Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector 
central izquierdo.

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres (3) meses a contar desde la apertu-
ra de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

f) En su caso, número previsto (o número máximo-míni-
mo) de empresas a las que se pretende invitar a presen-
tar ofertas (procedimiento restringido)...

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Infraestructuras, Política Terri-
torial y Vivienda del Principado de Asturias. (Sala de 
Juntas).

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector cen-
tral izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: Al día siguiente hábil al de conclusión del plazo 
de presentación de proposiciones, siempre que el mis-
mo no sea sábado, en cuyo caso la apertura de plicas 
tendrá lugar el primer día hábil de la semana siguiente.

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario oficial de las Co-
munidades Europeas” (en su caso)...

13.—En su caso, portal informático o página web donde figuran 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos:

www.asturias.es

Oviedo, a 6 de agosto de 2008.—el Secretario general 
técnico.—15.135.

— • —

ANUNCIo relativo a la licitación del contrato de las obras 
de construcción de los accesos al Hospital Universitario 
(HUCA) desde las Autovías A-66 y A-66ª en oviedo.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Infraestructuras, Política Te-
rritorial y vivienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: CA/2008/92-262.

2.—objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de construcción de los 
accesos al Hospital Universitario de Asturias (HUCA) 
desde las Autovías A-66 y A-66ª en Oviedo.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Concejo de Oviedo.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 
Treinta (30) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4.—Presupuesto base de licitación:

 Importe total: veinte millones novecientos mil quinientos 
nueve euros con ochenta y dos céntimos (20.900.509,82 
€), IVA excluido

5.—Garantía:

Provisional: 627.015,29 €

6.—obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Infraestructuras, Política Terri-
torial y vivienda del Principado de Asturias.

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector cen-
tral izquierdo.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Teléfono: 985 10 55 57.

e) Telefax: 985 10 58 84.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 23 de septiembre de 2008.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación:

grupo  Subgrupo  Categoría
   b         2          f
   g        1          f

b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y 
profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares que rige la contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de septiembre de 
2008.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares que rige 
la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Consejería de Infraestructuras, Política te-
rritorial y Vivienda (Registro General).

2. Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector 
central izquierdo.

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: tres meses, a contar desde la apertura 
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

f) En su caso, número previsto (o número máximo-míni-
mo) de empresas a las que se pretende invitar a presen-
tar ofertas (procedimiento restringido)...

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Infraestructuras, Política Terri-
torial y Vivienda del Principado de Asturias (Sala de 
Juntas).
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b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector cen-
tral izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: 26 de septiembre de 2008.

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios: 

Serán de cuenta del adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario oficial de las Co-
munidades Europeas” (en su caso): 

18 de agosto de 2008

13.—En su caso, portal informático o página web donde figuran 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos:

www.asturias.es

Oviedo, a 18 de agosto de 2008.—el Secretario general 
técnico.—15.649.

— • —

NoTIFICACIóN relativa a resolución recaída en expe-
diente 2008/006678 que se tramita en la Sección de Ayu-
das a la Rehabilitación de Edificios.

Notificación relativa a resolución recaída en el expediente 
2008/006678 del que es promotor don valeriano Pérez de Le-
ra, que se tramita en la Sección de Ayudas a la Rehabilitación 
de Edificios, dependiente de la Consejería de Infraestructu-
ras, Política territorial y vivienda.

Intentada la notificación en el domicilio señalado al efecto 
por el promotor, y no habiendo resultado posible, se procede 
a su notificación por medio de anuncios en el tablón de edic-
tos del Ayuntamiento de su último domicilio así como en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, conforme a 
lo dispuesto por el artículo 59.5 de la ley 30/92, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, parcialmente 
modificada por la ley 4/99, de 13 de enero.

Para conocimiento íntegro de la resolución mencionada 
cuyo texto no se publica, por afectar al derecho del interesado 
y de conformidad con lo establecido por el artículo 61 de la ley 
30/92 precitada, el promotor podrá comparecer en la Sección 
de Ayudas a la Rehabilitación de Edificios de la Consejería de 
Infraestructuras, Política territorial y vivienda de Asturias - 
sita en la c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, en el plazo de 15 
días hábiles a contar desde la publicación de este anuncio.

Oviedo, a 30 de julio de 2008.—La técnico de la Sección 
de Ayudas a la Rehabilitación de Edificios.—15.132.

— • —

NoTIFICACIóN relativa a resolución recaída en expe-
diente 2007/043197 que se tramita en la Sección de Ayu-
das a la Rehabilitación de Edificios.

Notificación relativa a resolución recaída en el expedien-
te 2007/043197 del que es promotora doña María Rodríguez 
Cachón propietaria de la vivienda sita en c/ villategil, 8, Can-
gas del Narcea, que se tramita en la Sección de Ayudas a la 

Rehabilitación de Edificios, dependiente de la Consejería de 
Infraestructuras, Política territorial y vivienda.

Intentada la notificación en el domicilio señalado al efecto 
por el promotor, y no habiendo resultado posible, se procede 
a su notificación por medio de anuncios en el tablón de edic-
tos del Ayuntamiento de su último domicilio así como en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, conforme a 
lo dispuesto por el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, parcialmente mo-
dificada por la ley 4/99, de 13 de enero.

Para conocimiento íntegro de la resolución mencionada 
cuyo texto no se publica, por afectar al derecho del interesado 
y de conformidad con lo establecido por el art. 61 de la Ley 
30/92 precitada, el promotor podrá comparecer en la Sección 
de Ayudas a la Rehabilitación de Edificios de la Consejería de 
Infraestructuras, Política territorial y vivienda de Asturias-
sita en la c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, 3.ª planta, en el 
plazo de 15 días hábiles a contar desde la publicación de este 
anuncio.

Oviedo, 30 de julio de 2008.—La técnico de la Sección de 
Ayudas a la Rehabilitación de Edificios.—15.131.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

NoTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2006/012923.

Intentada la notificación a D. Rafael Pérez Menéndez, con 
DNI número 11596857-g, de resolución del expediente san-
cionador en materia de pesca marítima número 2006/012923, 
tramitado en esta Dirección general de Pesca, no se ha po-
dido practicar al ser devuelta por el servicio de Correos por 
desconocido.

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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de un mes, podrán comparecer en el Servicio 
de Ordenación Pesquera de la Dirección general de Pesca 
(avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Centro de F.P. Náu-
tico Pesquero, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en gijón, a 5 de agosto de 2008.—La Instructora del 
Procedimiento.—15.087.

— • —

NoTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/005403.

Intentada la notificación a D. Ángel Rubio Sánchez, con 
DNI número 35102016-z, de propuesta de resolución del ex-
pediente sancionador en materia de pesca marítima número 
2008/005403, tramitado en esta Dirección general de Pesca, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por ausente.

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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
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por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en 
el Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección general 
de Pesca (avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Centro de F.P. 
Náutico Pesquero, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en gijón, a 5 de agosto de 2008.—La Instructora del 
Procedimiento.—15.089.

— • —

NoTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/014996.

Intentada la notificación a D. Alejandro Escribano de 
Diego, con DNI número 11382912-M, de resolución y de do-
cumento de pago del expediente sancionador en materia de 
pesca marítima número 2008/014996, tramitado en esta Di-
rección general de Pesca, no se ha podido practicar al ser de-
vuelta por el servicio de Correos por ausente.

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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de un mes, podrán comparecer en el Servicio 
de Ordenación Pesquera de la Dirección general de Pesca 
(avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Centro de F.P. Náu-
tico Pesquero, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en gijón, a 5 de agosto de 2008.—La Instructora del 
Procedimiento.—15.091.

— • —

NoTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/024469.

Intentada la notificación a don Jesús Enrique Orviz Peón, 
DNI 10846269-K, de providencia de inicio y de pliego de car-
gos del expediente sancionador en materia de pesca marítima 
número 2008/024469, tramitado en esta Dirección general de 
Pesca, no se ha podido practicar al ser devueltas por el servi-
cio de Correos por ausente.

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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en 
el Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección general 
de Pesca (avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Centro de F.P. 
Náutico Pesquero, 2.ª planta, 33212, Gijón), para conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en gijón, a 5 de agosto de 2008.—La Instructora del 
Procedimiento.—15.092.

— • —

NoTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/024469.

Intentada la notificación a D. Jesús Enrique Orviz Peón, 
DNI número 10846269-K, de providencia de inicio y de plie-
go de cargos del expediente sancionador en materia de pesca 
marítima número 2008/024469, tramitado en esta Dirección 
general de Pesca, no se ha podido practicar al ser devueltas 
por el Servicio de Correos por ausente.

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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles podrán comparecer en el 
Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección general de 
Pesca (Avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Centro de F.P. 
Náutico Pesquero, 2.ª Planta, 33212-Gijón), para conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en gijón, a 5 de agosto de 2008.—La Instructora del 
Procedimiento.—15.078.

— • —

NoTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/021625.

Intentada la notificación a D. Daniel Garrido Fernández, 
con DNI número 10872442-C, de propuesta de resolución del 
expediente sancionador en materia de pesca marítima núme-
ro 2008/021625, tramitado en esta Dirección general de Pes-
ca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de 
Correos por desconocido.

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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en 
el Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección general 
de Pesca (avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Centro de F.P. 
Náutico Pesquero, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en gijón, a 8 de agosto de 2008.—La Instructora del 
Procedimiento.—15.185.

— • —

NoTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de pesca fluvial. Expte. 2008/026665.

Intentada la notificación a Fernández Lobo, Marcelino, de 
propuesta de resolución, en relación con el expediente san-
cionador número 2008/026665, tramitado en esta Consejería 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en materia de pesca 
fluvial, no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio 
de Correos por “desconocido”.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 
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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 7 de agosto de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Asuntos generales.—15.207.

— • —

NoTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/009104.

Intentada la notificación a D. Alberto Eugenio Linares 
guallart, con DNI número 10557380-N, de resolución y de 
documento de pago del expediente sancionador en materia 
de pesca marítima número 2008/009104, tramitado en esta 
Dirección general de Pesca, no se ha podido practicar al ser 
devuelta por el servicio de Correos por ausente.

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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de un mes, podrán comparecer en el Servicio 
de Ordenación Pesquera de la Dirección general de Pesca 
(avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Centro de F.P. Náu-
tico Pesquero, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en gijón, a 8 de agosto de 2008.—La Instructora del 
Procedimiento.—15.183.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

INFoRMACIóN pública de solicitud de autorización ad-
ministrativa y aprobación de proyecto de instalación eléc-
trica de alta tensión. Expte. AT-8488.

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

expediente: At-8488.
Solicitante: Hidrocantábrico Distribución eléctrica, 

S.A.U.
Instalación: 

Centro de Seccionamiento y transformación “Depura- —
dora de Villapérez”, tipo interior en Edificio Prefabri-
cado, en el que se instalará un transformador de 1.000 
kvA de potencia asignada, con relación de transforma-
ción 20 kv/0,42 kv, con los equipos necesarios para su 
explotación y telemando.

La instalación de dos Líneas Subterráneas de simple  —
circuito de Alta tensión de 20 kv de tensión Nominal 
y 16 metros de longitud y cable aislado con aislamiento 
seco,  de 240 mm2 de sección, tipo HePRz1 12/20 kv 
1x240 K Al + H16 para conexión del Centro de Seccio-
namiento y transformación “Depuradora de villapé-
rez”, con la red de distribución.
La recuperación de tres Líneas Subterráneas existen- —
tes de simple circuito de Alta tensión de 20 kv de 
tensión Nominal y cable aislado con aislamiento seco  
de 240 mm2 de sección, tipo HePRz1 12/20 kv 1x240 
K Al + H16 y  DHz1 12/20 kv 1x240 K Al + H16 
para conexión del Centro de Seccionamiento y trans-
formación “Depuradora de villapérez”, con la red de 
distribución.

emplazamiento: terrenos de la Depuradora de villapé-
rez, Concejo de Oviedo.

Objeto: Mejorar la calidad de suministro en la zona de 
villapérez.

Presupuesto: 46.170,65 euros.

Oviedo, a 4 de agosto de 2008.—el Jefe del Servicio de 
Autorizaciones energéticas.—15.122.

— • —

INFoRMACIóN pública de solicitud de autorización ad-
ministrativa y aprobación de proyecto de instalación eléc-
trica de alta tensión. Expte. AT-8489.

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

expediente: At-8489.

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

Instalación: 

Reubicación del Centro de transformación de Intem- —
perie, denominado busto, relación 22/0,42 kv y poten-
cia 250 kvA.

emplazamiento: bustio, en el concejo de gozón.

 Presupuesto: 13.989,36 euros.

Oviedo, 5 de agosto de 2008.—el Jefe del Servicio de Au-
torizaciones energéticas.—15.118.

— • —

INFoRMACIóN pública de solicitud de autorización ad-
ministrativa y aprobación de proyecto de instalación eléc-
trica de alta tensión. Expte. AT-8490.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre, en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, 
y el Decreto del Principado 38/94, de 19 de mayo, se concede 
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un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de la 
publicación de este anuncio para la presentación de reclama-
ciones en esta Consejería, relativas a la evaluación preliminar 
de impacto ambiental, autorización administrativa, declara-
ción de utilidad pública en concreto y, en su caso, aprobación 
del proyecto de ejecución de las instalaciones comprendidas 
en la siguiente solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del 
expediente en las oficinas de la Dirección General de Minería 
y Energía, Servicio de Autorizaciones Energéticas (plaza de 
España, 1-3.ª planta, 33007-Oviedo). Se acompaña relación 
de interesados, bienes y derechos afectados.

expediente: At-8490.
Solicitante: Hidrocantábrico Distribución eléctrica, 

S.A.U.
Instalación:

Construcción de una Línea Aérea de Alta tensión 20  —
kv, sobre apoyos metálicos, de 32 metros de longitud, 
con conductores tipo 47-AL1/8-ST1A (antiguo LA-
56).
Construcción de un Centro de transformación de  —
Intemperie de 250 kvA, relación de transformación 
22/0,42 kv.

emplazamiento: La Calea-Ranón, Concejo de Soto del 
barco.

Objeto: Suministro de energía eléctrica a nuevas 
viviendas.

Presupuesto: 16.151,94 euros.

LIStA CONCRetA e INDIvIDUALIzADA De LOS bIeNeS y DeReCHOS 
AfeCtADOS

N.º de finca: 1 (Polígono Catastral 4-Parcela 51).
Situación: La Llama.
Cultivo: Monte Alto.
Superficie total ocupada (m2): 541.
Propietario:  Luz Cuervo gutiérrez.
Dirección: Desconocida.
Representante a efectos de notificación: Aquilino Menén-

dez Cuervo.
Dirección: Avd. Río Nalón, s/n, bajo, 33125, San Juan de 

la Arena–Soto del barco.

N.º de finca: 2 (Polígono Catastral 4-Parcela 99).
Situación: La Calea.
Cultivo: Monte Alto.
Superficie total ocupada (m2): 179.
Dirección: Desconocida.
Representante a efectos de notificación: Aquilino Menén-

dez Cuervo.
Dirección: Avd. Río Nalón, s/n, bajo, 33125, San Juan de 

la Arena–Soto del barco.

Oviedo, a 5 de agosto de 2008.— el Jefe del Servicio de 
Autorizaciones energéticas.—15.121.

— • —

INFoRMACIóN pública de solicitud de autorización ad-
ministrativa y aprobación de proyecto de instalación eléc-
trica de alta tensión. Expte. AT-8492.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, 
y en el Decreto del Principado 38/94, de 19 de mayo, se conce-

de un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de la 
publicación de este anuncio para la presentación de reclama-
ciones en esta Consejería, relativas a la evaluación preliminar 
del impacto ambiental, autorización administrativa y, en su 
caso, aprobación del proyecto de ejecución de las instalacio-
nes comprendidas en la siguiente solicitud. A este efecto, po-
drá tomarse vista del Proyecto en las oficinas de la Dirección 
general de Minería y energía, Servicio de Autorizaciones 
Energéticas (plaza de España, 1-3.ª planta, 33007-Oviedo).

expediente: At-8492.
Solicitante: Hidrocantábrico Distribución eléctrica, 

S.A.U.
Instalación:

Construcción de una Línea Aérea de Alta tensión 24  —
kv, sobre apoyos metálicos, de 190 metros de longitud, 
con conductores tipo 47-AL1/8-ST1A (antiguo LA-
56).
Construcción de un Centro de transformación de In- —
temperie, 250 kvA, relación de transformación 24/0,42 
kv.

emplazamiento: villar, Selorio, en el concejo de 
villaviciosa.

Objeto: Atender nuevas demandas de energía.
Presupuesto: 17.292,97 euros.

Oviedo, a 5 de agosto de 2008.—el Jefe del Servicio de 
Autorizaciones energéticas.—15.120.

— • —

INFoRMACIóN pública de solicitud de autorización ad-
ministrativa y aprobación de proyecto de instalación eléc-
trica de alta tensión. Expte. AT-8483.

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

expediente: At-8483.

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

Instalación:

Reforma del Centro de Reparto “Edificio Social”, con- —
sistente en la sustitución de la totalidad del aparella-
je en 20 kv, incluyendo las celdas y transformadores 
AT/BT (2x1000 kVA, 20 kV/B2) e instalaciones de 
telemando.

emplazamiento: Plaza La gesta, en el concejo de Oviedo.

Objeto: Mejorar la calidad del servicio y aumentar la segu-
ridad de explotación.

Presupuesto: 126.100,00 euros.

Oviedo, 4 de agosto de 2008.—el Jefe del Servicio de Au-
torizaciones energéticas.—15.117.
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III. Administración del Estado

DELEgAcIón DEL gobIErno En AsturIAs

Anuncio de resolución del Jurado Provincial de Expropiación 
n.º 526/08, en la que se fija el justiprecio de la finca n.º 10590, 
con motivo de la obra de “Modificado n.º 1 de la variante tra-
zado de la CN-634 de San Sebastián a Santiago de Compostela. 

Tramo: Enlace de Llera-Enlace Sur de Grado”

Habiéndose dictado por el Jurado Provincial de expropia-
ción resolución en el que se fija el justiprecio de la finca que 
más adelante se menciona, y no habiéndose podido notificar 
formalmente al interesado dicha resolución, en cumplimiento 
de lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las AA.PP. y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se hace público extracto 
de dicho acuerdo:

N.º acuerdo del Jurado: 526/08.

finca n.º: 10529.

expropiado: Hdros. M.ª Isabel Martínez.

Obra: Modificado n.º 1 de la variante trazado de la CN-
634 de San Sebastián a Santiago de Compostela. tramo: en-
lace de Llera-enlace Sur de grado.

expropiante: M.º de fomento-Demarcación de Carrete-
ras del estado en Asturias.

el interesado podrá comparecer en el plazo de 10 días 
hábiles, en la Oficina del Jurado Provincial de Expropiación 
ubicada en la Delegación del gobierno en Asturias, Plaza de 
españa n.º 6 de Oviedo, para conocimiento del contenido ín-
tegro de la resolución y constancia de tal conocimiento.

Contra el referido acuerdo, que agota la vía administra-
tiva, podrá el interesado interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día 
siguiente al de la publicación de este edicto o de la compa-
recencia que fija el mismo, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en la forma y con los requisitos que se determinan en los arts. 
45 y ss. de la Ley 29/1998, de 13 de julio de 1998, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o de recurso 
de reposición ante este Jurado, si conviene a su derecho, en 
plazo de un mes, contado igualmente a partir del siguiente a 
su notificación.

en Oviedo, a 30 de julio de 2008.—el Presidente del 
Jurado.—15.103.

— • —

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

“E”. Expte. 647/2008 A

Por haber resultado infructuosas las gestiones realizadas 
para la notificación del documento que a continuación se 
reseña a D. Ángel Martínez Junquera se hace público, a los 
efectos previstos en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administración Común, en su 
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero:

expediente: 647/2008 A.

Afectado: Angel Martínez Junquera (DNI: 10.824.436-S).

Asunto: Licencia de armas tipo “e”.

Normativa aplicada: Real Decreto 137/93, de 29 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de Armas, Ley Orgáni-
ca 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección a la Seguridad 
Ciudadana.

Documentos a notificar: Trámite de audiencia en el expe-
diente instruido para determinar si procede o no la revocación 
de la licencia de armas tipo “e” .

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

Oviedo, a 13 de agosto de 2008.—el Delegado del 
Gobierno.—P.D. la Vicesecretaria General (Res. 29-6-2001, 
BOPA 5-7-2001).—P.A. la Jefa de Servicio.—15.555.

— • —

Notificación de resolución sancionadora. Expte. 29/08 T

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza-
das para la notificación de las resoluciones que se citan, en 
el domicilio de la empresa afectada, que consta en el expe-
diente de su razón, se hacen públicas, a efectos de notificación 
previstos en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, las resolu-
ciones siguientes:

Expte. Denunciado Fecha acta 
infracción

Domicilio 
localidad

Resolución

29/08t Rehabilista-
tur, S.L.

25-2-2008 finca vallina- Ca-
labrez, s/n 33566.- 

Ribadesella

Multa de 
6.020,00 Infrac-

ción artículo 
54.1.d) Ley Or-
gánica 4/2000

el interesado podrá comparecer, en el plazo de 10 días 
hábiles, en el Área de trabajo y Asuntos Sociales de la Dele-
gación del gobierno en Asturias, Plaza de españa n.º 6, para 
conocimiento del contenido íntegro de la resolución y cons-
tancia de tal conocimiento.

Contra dicha resolución, que pone fin a la vía administra-
tiva, cabe interponer el potestativo recurso de reposición, el 
cual deberá ser presentado ante esta Delegación del gobierno 
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de 
la publicación de este edicto, o de la comparecencia que fija 
el mismo, o ser impugnada directamente en el orden jurisdic-
cional contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, 
contados igualmente a partir del siguiente a su notificación, 
de conformidad con lo dispuesto en el art. 46 de la Ley 29/98, 
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de 13 de Julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Oviedo, a 29 de julio de 2008.—el Director del Área de 
trabajo y Asuntos Sociales.—15.152.

— • —

Notificación de resolución sancionadora. Expte. 30/08 T

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza-
das para la notificación de las resoluciones que se citan, en 
el domicilio de la empresa afectada, que consta en el expe-
diente de su razón, se hacen públicas, a efectos de notificación 
previstos en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, las resolu-
ciones siguientes:

Expte. Denunciado Fecha acta 
infracción

Domicilio 
localidad Resolución

30/08t Rehabilista-
tur, S.L.

3-3-2008 finca vallina- Ca-
labrez, s/n 33566.

Ribadesella

Multa de 6098,13 
Infracción artí-
culo 54.1.d) Ley 
Orgánica 4/2000

el interesado podrá comparecer, en el plazo de 10 días 
hábiles, en el Área de trabajo y Asuntos Sociales de la Dele-
gación del gobierno en Asturias, plaza de españa n.º 6, para 
conocimiento del contenido íntegro de la resolución y cons-
tancia de tal conocimiento.

Contra dicha resolución, que pone fin a la vía administra-
tiva, cabe interponer el potestativo recurso de reposición, el 
cual deberá ser presentado ante esta Delegación del gobierno 
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de 
la publicación de este edicto, o de la comparecencia que fija 
el mismo, o ser impugnada directamente en el orden jurisdic-
cional contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, 
contados igualmente a partir del siguiente a su notificación, 
de conformidad con lo dispuesto en el art. 46 de la Ley 29/98, 
de 13 de Julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Oviedo, a 29 de julio de 2008.—el Director del Área de 
trabajo y Asuntos Sociales.—15.151.

confEDErAcIón HIDrográfIcA DEL 
cAntábrIco

Anuncio de notificación de la iniciación del expediente sancio-
nador S/33/0165/08

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), 
se hace pública notificación de la iniciación del expediente 
sancionador que se indica, instruido por esta Confederación 
Hidrográfica del Cantábrico, a las personas o entidades que 
a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la 
notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha po-
dido practicar.

el correspondiente expediente obra en el Servicio de Co-
munidades de Usuarios, Régimen Sancionador y Asuntos 
Jurídicos de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, 
Plaza de españa 2, de Oviedo, ante la cual le asiste el derecho 
a alegar por escrito lo que en su defensa estime conveniente, 
con aportación o proposición de las pruebas que considere 

oportunas, dentro del plazo de diez (10) días, contados desde 
el siguiente al de la presente publicación.

transcurrido dicho plazo sin hacer uso de su derecho, el 
pliego de cargos podrá ser considerado propuesta de resolu-
ción, con los efectos previstos en los artículos 18 y 19 del Re-
glamento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora.

expediente: S/33/0165/08. Sancionado: José Montoto San-
toveña, DNI: 71691463-A. Término municipal: Llanes (As-
turias). Acuerdo de incoación: 30 de abril de 2008. Artículo 
Ley de Aguas: 116 d). Artículo Reglamento Dominio Público 
Hidráulico: 315 c).

en Oviedo, a 24 de julio de 2008.—el Secretario 
general.—P.D. el Jefe de Servicio de Comunidades de Usua-
rios, Régimen Sancionador y Asuntos Jurídicos (Resolución 
13 de diciembre de 2004, BOE 11 de enero 2005).—15.129.

InstItuto nAcIonAL DE LA sEgurIDAD 
socIAL

DIReCCIóN PROvINCIAL De AStURIAS  

Edicto de notificación de resolución

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a don Jorge garcía torio, con domicilio en calle Man-
so, 13, ático, de gijón, al ser devuelta por el Servicio de Co-
rreos, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59, 60 y 
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, se comunica por medio de este edicto:

Por resolución de esta Dirección Provincial, de fecha 
29-4-08, se ha desestimado la reclamación previa formulada 
por don Jorge garcía torio, sobre incapacidad permanente.

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

Para conocimiento del contenido íntegro del acto podrá 
comparecer en el plazo de 10 días contados a partir del si-
guiente al de la presente publicación, ante la Dirección Pro-
vincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social, con do-
micilio en la calle Santa Teresa, n.º 8 y 10 de Oviedo (ref. 
expte. 2004/520.259 - R.P. n.° 2008/00677).

Oviedo, 30 julio 2008.—el Director Provincial del Institu-
to Nacional de la Seguridad Social.—15.146.

tEsorEríA gEnErAL DE LA sEgurIDAD 
socIAL

DIReCCIóN PROvINCIAL De AStURIAS

Notificación de embargo de bienes inmuebles a través de anun-
cio. Expte. 2008/118

el Jefe de la Unidad de Recaudación ejecutiva número 1, de 
Asturias.

en el expediente administrativo de apremio que se instru-
ye en esta Unidad de Recaudación ejecutiva contra el deudor 
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D. Sergio gonzález garcía, por deudas a la Seguridad Social, 
y cuyo último domicilio conocido fue en la c/ facetos, 43-
portal 3-bC, de Oviedo, se procedió con fecha 17/06/2008 al 
embargo preventivo de bienes inmuebles de cuya diligencia se 
acompaña adjunta al presente edicto:

Se notifica a D. Sergio González García y a D.ª Rosa M.ª 
Corripio Monestina, en su condición de cónyuge.

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

Oviedo, a 31 de julio de 2008.—el Recaudador ejecutivo.

DILIgeNCIA De eMbARgO PReveNtIvO De bIeNeS INMUebLeS 
(EXPTE. 2008/118)

Diligencia: Dictado con fecha 10/07/2008 “Acuerdo de 
adopción de medidas cautelares” contra Sergio gonzález 
García (NIF 11.058.462-Q) al que se le imputan seis mil cin-
cuenta y dos euros con trece céntimos (6.052,13 euros), por 
las deudas contraídas por la empresa Calzados y vestuario del 
Principado de Asturias, S.L. (CIF B 74087669), durante el pe-
ríodo diciembre de 2005 a octubre de 2006, como responsable 
solidario dada su condición de administrador social, por apli-
cación de la normativa mercantil, según escrito de la Unidad 
de Derivaciones y Concursales, de esta Dirección Provincial 
(expte. 2008/118), que se encuentran al día de la fecha sin su-
jeción a procedimiento de apremio; en base a las atribuciones 
conferidas por el art. 33 del Real Decreto Legislativo 1/1994, 
de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley general de la Seguridad Social, en redacción dada con-
forme a la Ley 52/2003, de 10 de diciembre, de disposiciones 
especificas de Seguridad Social (BOE n.º 296, de 11 de diciem-
bre), y dado traslado a esta Unidad de Recaudación Ejecutiva 
a fin de decretar los embargos correspondientes, en ejecución 
del mencionado acuerdo con fecha 24/06/2008 el Recaudador 
ejecutivo de la Seguridad Social dictó providencia ordenando 
el embargo preventivo de bienes y derechos del deudor en can-
tidad suficiente para cubrir el importe del crédito perseguido, 
recargo, intereses en su caso, y costas del procedimiento, por 

lo que en cumplimiento de las mismas y de acuerdo con el art. 
54 del Reglamento general de Recaudación de la Seguridad 
Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio 
(BOE del día 25), y el art. 103 del citado Reglamento. Declaro 
embargados, por los descubiertos mencionados, más 605,22 
euros de costas e intereses presupuestadas, lo que hace un to-
tal de 6.657,35 euros los inmuebles pertenecientes al deudor 
que se describen en relación adjunta.

Los citados bienes quedan afectos en virtud de este em-
bargo a la responsabilidades del deudor en el presente expe-
diente, que al día de la fecha asciende a la cantidad arriba 
reseñada.

Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en su 
caso al cónyuge, a los terceros poseedores, y a los acreedo-
res hipotecarios, indicándoles que la conversión del embargo 
preventivo en ejecutivo o de las demás medidas cautelares 
provisionales en definitivas, se producirá dentro del procedi-
miento administrativo de apremio desde que, una vez dictada 
la providencia de embargo, se practique la correspondiente 
diligencia respecto de los bienes objeto de aquellas medidas 
cautelares.

A tenor de lo dispuesto en el art. 103.2 y 3 del repetido 
Reglamento, se le requiere para que facilite los títulos de pro-
piedad de los bienes inmuebles embargados en el plazo de 10 
días a contar desde el siguiente a la recepción de la presente 
notificación, advirtiéndole que de no hacerlo así, serán supli-
dos tales títulos a su costa.

Descripción de los bienes inmuebles embargados

Deudor: Sergio gonzález garcía.

Municipio: Oviedo.

finca: 14286.

Idufir: 33031000796677.

Naturaleza de la finca: Urbana: Vivienda.

vía pública: Calle facetos, número 43, portal: 3, planta 
bC.

Referencia catastral: No consta.

Superficie: Con una superficie útil de ciento tres metros, 
dos decímetros cuadrados y una superficie construida de cien-
to dieciocho metros, dos decímetros cuadrados.

División Horizontal: 85.

Cuota: Cero enteros, setenta y ocho centésimas por ciento. 

tipo: C5.

Inscrita al tomo 3195, libro 2231, folio 113, finca 14286 del 
Registro de la Propiedad de Oviedo n.º 5.

Oviedo, a 17 de julio de 2008.—el Recaudador 
ejecutivo.—15.107.
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IV. Administración Local

AyuNTAMIENToS

DE ALLEr

Anuncio de licitación para la contratación de las obras de am-
pliación del Centro Social de Moreda de Aller

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Aller.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de expediente: C-8-08.

2.—objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de ampliación del Centro 
Social de Moreda de Aller.

b) Plazo de ejecución: 10 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria. 

b) Procedimiento: Abierto. 

c) Criterios de adjudicación:

• Menor precio ofertado: Hasta 60 puntos.

• Menor plazo de ejecución de obras: Hasta 30 puntos.

• Mayor plazo de garantía: Hasta 10 puntos.

 fórmulas de valoración: Las establecidas en la cláusula 
19 del pliego de cláusulas administrativas.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 206.678,55 €, más 33.068,57 € de IvA. 

5.—Garantías:

a) Provisional: 6.200,36 euros.

b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación.

6.—obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Aller (Secretaría).

b) Domicilio: Avenida Constitución, número 1.

c) Localidad y código postal: Aller-33686.

d) Teléfono: 985 49 44 55.

e) Telefax: 985 49 51 21.

f) Página web municipal: www.aller.es

g) Correo electrónico: contratacion@aller.es

h) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el día de finalización del plazo de presenta-
ción de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista: 

 Clasificación: Grupo C, subgrupo 2 categoría c. 

8.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Las proposiciones se pre-
sentarán dentro del plazo de 26 días naturales, a contar 
desde el día siguiente al de la publicación del presente 
anuncio de licitación en el bOPA, de 9.00 a 14.00 horas, 
de lunes a viernes. Si el último día coincidiera en sába-
do, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La prevista en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento (Registro Gene-
ral del Ayuntamiento).

9.—Apertura de las ofertas:

Según cláusula 23 del pliego de cláusulas administrativas. 

10.—Gastos de anuncios: 

Por cuenta del adjudicatario.

Cabañaquinta, a 14 de agosto de 2008.—el Alcalde.—15.741.

DE cAstrILLón

Anuncio relativo a la aprobación del Plan Económico-Financie-
ro, por liquidación del presupuesto 2007

Con fecha 31 de julio de 2008, el Pleno del Ayuntamiento 
de Castrillón adoptó acuerdo de aprobación del Plan econó-
mico-financiero, por liquidación del presupuesto 2007, lo que 
se hace público a los efectos de lo dispuesto en el artículo 26 
del R.D. 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de desarrollo de la Ley 19/2001, de 12 de di-
ciembre de estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las 
entidades locales.

en Piedras blancas, a 1 de agosto de 2008.—La Alcal-
desa.—15.119.

— • —

Anuncio de aprobación inicial del proyecto de urbanización 
“Casas de Prado” en la PB-UA2 de Piedras Blancas. Junta de 

Compensación de la PB-UA2. Expte. 1366/2007

La Junta de gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada 
el 17 de julio de 2008, adoptó acuerdo relativo al expediente 
1366/2007, con las siguientes disposiciones:

“exp.1366/2007.—Aprobación inicial de urbanización 
«Casas del Prado» en la Pb-UA2 de Piedras blancas. Junta 
de Compensación de la Pb-UA2.”

Por el Secretario se da lectura de la propuesta de acuer-
do de Alcaldía de fecha 16 de julio de 2008, que da lugar al 
siguiente acuerdo:

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

1.—Con fecha 15 de junio de 2007, Re 4854, la Junta de 
Compensación de la Pb-UA-2, con NIf g-74195371, presen-
ta proyecto de urbanización de la Unidad de Actuación Pb-
UA2 «Casas del Prado» de Piedras blancas.
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2.—Constan informes técnicos favorables de fecha 11 de 
julio de 2007 y 18 de febrero de 2008 con observaciones, e 
informe jurídico de fecha 15 de julio de 2008.

3.—Con fecha 10 de julio de 2008 tiene entrada en este 
Ayuntamiento la Resolución de la Consejería de Medio Am-
biente y Desarrollo Rural, de fecha 19 de junio de 2008, sobre 
la decisión de no someter al trámite de evaluación de impacto 
ambiental el citado proyecto.

fundamentos de derecho

I.—visto art. 381 del Decreto 278/2007, de 4 diciembre, 
que aprueba el Reglamento de Ordenación del territorio y 
Urbanismo del Principado de Asturias (BOPA 15-2-2008).

II.—visto art. 18 de texto refundido del Plan general de 
Ordenación de Castrillón (BOPA 28-6-01).

III.—visto art. 17 y concordantes del Real Decreto 
1627/1997, de 24 octubre, que establece las disposiciones mí-
nimas de seguridad y salud en las obras (BOE de 25 de octu-
bre de 1997), y Ley 30/2007, de 30 octubre, de Contratos del 
Sector Público.

Iv.—vista la Ley 9/2006, de 28 de abril, y el art. 3.2 y anexo 
II del texto refundido de la Ley de evaluación de Impacto 
Ambiental aprobado por R.D. Leg. 1/2008, de 11 de enero.

v.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 21 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen 
Local, así como resolución de Alcaldía de fecha 22-6-2007, de-
legando en la Junta de gobierno la aprobación de instrumen-
tos de gestión urbanística y proyectos de urbanización.

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

Primero.—Aprobar inicialmente el proyecto de urbaniza-
ción en la Unidad de Actuación «Casas del Prado» Pb-UA2 
de Piedras blancas y su estudio básico de seguridad y salud 
presentados con fecha 15 de junio de 2007, Re 4854, por la 
Junta de Compensación de la Pb-UA-2 con NIf g-74195371, 
con las siguientes observaciones a subsanar antes de la apro-
bación definitiva:

Respecto al estudio básico de Seguridad y Salud se ha- —
ce la salvedad que el presupuesto de las distintas uni-
dades de protección, así como instalaciones y varios, no 
están contemplados en el proyecto básico de la urbani-
zación de la correspondiente Unidad de Actuación, lo 
cual debe ser subsanado.

Respecto al proyecto de urbanización, se indican las  —
siguientes matizaciones:

•Se colocará baldosa de terrazo pulido de color con 
resalto cilíndrico tipo botón en los pasos de peato-
nes, lo cual debe ser reflejado en la memoria y en las 
mediciones.

•Se cambiarán los bancos de proyecto por banco tipo 
modelo Nodo 1,80, según criterios anteriormente es-
tablecidos por el Ayuntamiento.

•Se presentará plano indicativo de distribución de la 
señalización viaria, para informe del Servicio de Po-
licía Local.

•Plazo de garantía de dos años, en vez de un año.

Segundo.—Disponer la apertura de una plazo de 20 días 
de información pública, mediante publicación del presente 
acuerdo en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Astu-
rias, tablón Municipal de edictos y un periódico de circula-
ción en la Comunidad Autónoma.

Contra dicho acuerdo, el cual no es definitivo en la vía 
administrativa, podrán presentarse las alegaciones que se 
consideren pertinentes ante dicho órgano en el plazo de 20 
días contados a partir del día siguiente a su publicación, sin 
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, 
cualquier otro recurso que estimen procedente. Durante di-
cho período el expediente podrá ser examinado en las depen-
dencias municipales, Oficina de Gestión Urbanística.

en Piedras blancas, a 22 de julio de 2008.—La 
Alcaldesa.—15.128.

— • —

Anuncio relativo a la aprobación inicial de la modificación del 
proyecto de actuación en la PB-UA2 “Casas del Prado”, Piedras 

Blancas. Expte. 299/2004

La Junta de gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada 
el 17 de julio de 2008, adoptó acuerdo relativo al expediente 
299/2004 , con las siguientes disposiciones:

“Exp. 299/2004.—Aprobación inicial modificación proyec-
to actuación en la Pb-UA2 «Casas del Prado», Piedras blan-
cas. Construcciones Alfercam, S.A.”

Por el Secretario se da lectura de la propuesta de acuerdo 
de la Alcaldía de fecha 16 de julio de 2008, que da lugar al 
siguiente acuerdo:

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

1.—Con fecha 15 de noviembre de 2005 la Junta de go-
bierno Local aprobó definitivamente el proyecto de actuación 
correspondiente a la Unidad de Actuación «Casas del Prado», 
de Piedras Blancas (BOPA 21-12-2005), y con fecha 30 de oc-
tubre de 2006 adoptó acuerdo de aprobación de la escritura 
de constitución de la Junta de Compensación.

2.—Con fecha 23 de abril de 2007, Re 3331, la Junta de 
Compensación debidamente constituida solicita la modifica-
ción de la redacción del art. 23.3 de los estatutos.

3.—Con fecha 25 de junio de 2007, registro de salida 4991, 
se dicta audiencia previa a denegación de la solicitud, dado 
que aun no había sido aprobado el oportuno proyecto de 
Compensación. Los interesados presentaron alegaciones con 
fecha 13 de julio de 2007.

4.—Con fecha 2 de junio de 2008 la Arquitecta de gestión 
Urbanística emite informe favorable a la modificación solici-
tada, teniendo en consideración que el proyecto de compen-
sación ya ha sido aprobado definitivamente con fecha 29-5-
2008 por este Ayuntamiento.

fundamentos de derecho.

I.—Los artículos 423 y siguientes del Decreto 278/2007, de 
4 diciembre, que aprueba el Reglamento de Ordenación del 
territorio y Urbanismo del Principado de Asturias, regulan 
las características, contenido, tramitación y peculiaridades del 
proyecto de actuación en el Sistema de Actuación de Com-
pensación (BOPA 15-2-2008).

II.—el art. 434.1 del ROtUPA señala que cualquier alte-
ración en las previsiones de los estatutos y bases contenidos 
en el proyecto de actuación precisará su previa modificación, 
siguiéndose el mismo procedimiento que para la aprobación 
del proyecto de actuación, el cual viene establecido en el art. 
433 del citado Reglamento:

a) Aprobada inicialmente la modificación del proyecto de 
actuación, la Administración urbanística actuante lo publicará 



19278 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 199 26-vIII-2008

en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias y lo 
notificará individualizadamente a todos los propietarios afec-
tados por el sistema de actuación, otorgándoles un plazo de 
audiencia que coincidirá en el tiempo con el trámite de infor-
mación pública, durante el cual podrán presentar las alegacio-
nes que a sus derechos convengan. el período de información 
pública será de un mes.

b) Finalizado dicho plazo la Administración actuante debe 
resolver sobre la aprobación de la modificación del proyecto 
de actuación. Este acuerdo deberá ser igualmente notificado 
a todos los propietarios afectados y a quienes hubieran com-
parecido en el expediente

c) Del acuerdo de aprobación definitiva de la modificación 
del proyecto de actuación se dará traslado al Registro de Pla-
neamiento y gestión Urbanística del Principado de Asturias a 
los efectos oportunos.

II.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 21 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen 
Local, así como resolución de Alcaldía de fecha 22-6-2007, de-
legando en la Junta de gobierno la aprobación de instrumen-
tos de gestión Urbanística,

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

Primero.—Aprobar inicialmente la modificación del ar-
tículo 23.3 los estatutos contenidos en el proyecto de actua-
ción de la Junta de Compensación de la PbUA2 de Piedras 
blancas, con CIf g-74195371, que pasaría a ser del siguiente 
modo:

“A efectos de votación, cada propietario tendrá recono-
cido un número de votos igual a su cuota de participación, 
determinada con arreglo a lo establecido en el artículo 37.1 de 
los presentes estatutos.”

Segundo.—Disponer la apertura de un plazo de un mes de 
información pública, con notificación individual a los interesa-
dos, así como publicación del presente acuerdo en el bOLe-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias, tablón municipal 
de edictos y un periódico de la Comunidad Autónoma.

Contra dicho acuerdo, el cual no es definitivo en la vía ad-
ministrativa, podrán presentarse las alegaciones que se consi-
deren pertinentes ante la Junta de gobierno Local en el plazo 
de un mes contado a partir del día siguiente a su publicación, 
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su 
caso, cualquier otro recurso que estimen procedente. Durante 
dicho período el expediente podrá ser examinado en las de-
pendencias municipales, Oficina de Gestión Urbanística.

en Piedras blancas, a 21 de julio de 2008.—La 
Alcaldesa.—15.127.

— • —

Anuncio de aprobación provisional de la modificación presu-
puestaria n.º 3/37/2008 del Ayuntamiento de Castrillón para el 

año 2008

Que el Pleno Municipal, en sesión ordinaria celebrada el 
31 de julio de 2008 adoptó entre otros el siguiente acuerdo:

Aprobar inicialmente la modificación presupuestaria n.º 
3/37/2008 al Presupuesto Municipal de 2008 del Ayuntamien-
to de Castrillón, cuyo resumen se indica a continuación.

De acuerdo con lo prevenido en los artículos 169 y 177 del 
R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se 
expone al público por espacio de 15 días a fin de que los inte-

resados puedan examinarlos y presentar reclamaciones ante 
el Pleno Corporativo, teniendo en cuenta que si durante el 
citado plazo no se presentasen reclamaciones se considerarán 
aprobadas definitivamente.

Modificación de crédito 3/37/2008:

Suplemento de crédito:

Aplicación Denominación Importe
0303-452.226.07 festejos populares 250.000,00 €

Total 250.000,00 €

financiación:

Aplicación Denominación Importe
0501-870.01 Remanente tesorería para suplementos de crédito 250.000,00 €

Total 250.000,00 €

en Piedras blancas, a 31 de julio de 2008.—La 
Alcaldesa.—15.116.

— • —

Anuncio de aprobación provisional de la modificación presu-
puestaria n.º 3/01/2008 del Patronato Municipal de Cultura para 

el año 2008

Que el Pleno Municipal, en sesión ordinaria celebrada el 
31 de julio de 2008 adoptó entre otros el siguiente acuerdo:

Aprobar inicialmente la modificación presupuestaria n.º 
3/01/2008 al presupuesto Municipal de 2008 del Patronato 
Municipal de Actividades Culturales, cuyo resumen se indica 
a continuación.

De acuerdo con lo prevenido en los artículos 169 y 177 del 
R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se 
expone al público por espacio de 15 días a fin de que los inte-
resados puedan examinarlos y presentar reclamaciones ante 
el Pleno Corporativo, teniendo en cuenta que si durante el 
citado plazo no se presentasen reclamaciones se considerarán 
aprobadas definitivamente.

Modificación de crédito 3/01/2008:

Suplemento de crédito:

Aplicación Denominación Importe
451-220.01 Prensa, revista, libros, CD 5.000,00 €
451-226.08 gastos actividades área de música 31.000,00 €
451-226.09 gastos actividades área de teatro 10.000,00 €
451-227.09 Contrato servicios bailes de salón 2.000,00 €
451-226.08 gastos derivados de cursos y talleres culturales 12.000,00 €

Total 60.000,00 €

financiación:

Aplicación Denominación Importe
870.01 Remanente tesorería para suplementos de crédito 60.000,00 €

Total 60.000,00 €

en Piedras blancas, a 31 de julio de 2008.—La 
Alcaldesa.—15.115.
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DE coLungA

Anuncio relativo a la aprobación del Plan Parcial SAU LT 04 
en Lastres

La Junta de gobierno Local de este Ayuntamiento, en se-
sión celebrada el día 14 de julio de 2008 adoptó, entre otros, 
el siguiente acuerdo:

27.—Aprobación inicial Plan Parcial SAU Lt 04 en Las-
tres. gonaliz Norte SCP.

A la vista de lo reseñado en los informes técnico y jurídi-
co incorporados al expediente, la Junta de gobierno Local 
acuerda lo siguiente:

Primero.—Aprobar inicialmente el Plan Parcial suscrito 
por los arquitectos colegiados Sres. garcía y fiestas para el 
desarrollo del SAU Lt 04.

Segundo.—Abrir un período de información pública de un 
mes, contado a partir de la fecha de publicación del anuncio 
en el bOPA y en uno de los diarios de mayor difusión de la 
Comunidad Autónoma, al efecto puedan formularse alegacio-
nes, sugerencias u observaciones por quien ostente la condi-
ción de interesado.

tercero.—Requerir al promotor del instrumento al efecto 
aporte información registral y/o notarial que acredite que re-
sulta titular (o por representación) de más del 50% del ámbi-
to, haciéndole saber que será requisito necesario para la apro-
bación definitiva (además de lo ya señalado) que se modifique 
o amplíe la documentación del instrumento respecto de los 
siguientes extremos:

Se acredite la viabilidad de los servicios de abasteci-• 
miento y depuración de agua y la conexión con las redes 
generales.

Se delimite correctamente el ámbito en relación con los • 
caminos colindantes.

Los viales periféricos se planteen para su futura ejecu-• 
ción íntegramente dentro del ámbito, sin afectar a parce-
las externas al mismo.

Se localice el aprovechamiento municipal derivado del • 
cumplimiento de las obligaciones de cesión.

Se eliminen las referencias a posibles usos bajo cubier-• 
ta o de incumplimiento de retranqueos respecto de los 
cuerpos destinados a garaje de las ordenanzas del Plan o 
cualquier otro documento del mismo.

Cuarto.—Notifíquese el presente acuerdo al promotor del 
Plan y a quienes resulten titulares de derechos reales afecta-
dos por el mismo.

Colunga, a 12 de agosto de 2008.—el Alcalde.—15.662.

— • —

Anuncio relativo a la aprobación del Convenio de Colaboración 
Aspra y Recrea para la comercialización conjunta de productos 

culturales

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

3.—Convenio de Colaboración Aspra y Recrea para co-
mercialización conjunta de productos culturales

Primero.—Aprobar el convenio de colaboración, que se 
incorpora al acta como anexo, con la empresa Aspra Recursos 
Naturales, S.L., y gestión de Infraestructuras Culturales, tu-

rísticas y Deportivas del Principado de Asturias, S.A.U., para 
la comercialización conjunta de productos culturales y turísti-
cos creados a partir de la entrada al Centro de Interpretación 
del Sueve, las visitas guiadas al yacimiento de la playa de la 
griega y la entrada al Museo del Jurásico de Asturias.

Segundo.—Autorizar al Sr. Alcalde para la firma del refe-
rido Convenio.

tercero.—Dar traslado del presente acuerdo a las demás 
partes a los oportunos efectos y publíquese en el bOPA en los 
terminos señalados por la Ley de Régimen Jurídico y Procedi-
miento Administrativo Común.

Colunga, 26 e julio de 2008.—el Alcalde.—15.068.

DE DEgAñA

Anuncio de delegación de competencias

Por esta Alcaldía, en fecha treinta y uno de julio de dos 
mil ocho, se ha dictado resolución, cuya parte dispositiva es 
la siguiente:

“en virtud de las facultades que me vienen conferidas por 
el artículo 23 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local, modificada por Ley 11/99, de 21 de 
abril, y los artículos 43, 44, 45 y 47 del Reglamento de Orde-
nación, funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades 
Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de no-
viembre, vengo a delegar y delego las competencias que me 
atribuye la legislación vigente en el Concejal y Primer tenien-
te de Alcalde don víctor Luis Pérez Rodríguez, por ausencia 
de esta Alcaldía desde el día 1 al 31 de agosto, ambos inclusi-
ve, del año actual.

De esta delegación, se dará cuenta al Pleno, para dar cum-
plimiento a lo establecido en el artículo 44 del Reglamento 
antes citado y se remitirá al bOLetíN OfICIAL del Princi-
pado de Asturias para su publicación.”

Degaña, a 31 de julio de 2008.—el Alcalde.—15.109.

— • —

Edicto sobre delegación de competencias para la celebración de 
matrimonio civil

En uso de las facultades que me confieren los artículos 38, 
41.3 y 46 del Reglamento de Organización, funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las entidades Locales, aprobado por 
Real Decreto 2568/1986, en concordancia con los artículos 21 
y 23.3 de la Ley reguladora de las bases de Régimen Local y 
demás normas concordantes, he resuelto:

Otorgar delegación específica a favor de la Concejal D.ª 
victorina fernández Méndez, para la celebración de matri-
monio civil en estas Dependencias Municipales, el día uno de 
agosto de 2008.

De la presente resolución, se dará cuenta al pleno en la 
próxima sesión; se notificará personalmente a la interesada 
y se publicará en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias, en cumplimiento del artículo 46 del Reglamento an-
tes citado.

Degaña, a 30 de julio de 2008.—el Alcalde.—15.108.
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DE gIJón

Anuncio relativo a licitación, mediante procedimiento abierto y 
tramitación anticipada, para la contratación de servicios de lim-
pieza, control de accesos, vigilancia, labores complementarias y 
de mantenimiento en las instalaciones deportivas municipales

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.contra-
taciondelestado.es

2.—objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de limpieza, control de 
accesos, vigilancia, labores complementarias y de man-
tenimiento en instalaciones deportivas municipales.

b) Plazo de duración: 48 meses.

3.—Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Anticipada.

b) Procedimiento: Abierto.

4.—Presupuesto: 

 el presupuesto máximo del contrato es de 5.588.451,31 
euros, que constituye el importe total, teniendo en 
cuenta las eventuales prórrogas del contrato, más el im-
puesto sobre el valor añadido en su caso, que asciende a 
894.152,21 euros.

5.—Garantías:

a) Provisional: 3% del presupuesto del contrato.

b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación.

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 específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo O, subgrupo 01, categoría B.

 grupo L, subgrupo 06, categoría C.

 grupo U, subgrupo 01, categoría D.

8.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 1 de octubre de 2008.

b) Fecha de envío del anuncio al Diario de la Unión Euro-
pea: 11 de agosto de 2008.

c) Documentación a presentar: La exigida en el artículo 5 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

d) 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) Lugar: Sala de Reuniones de la 2.ª planta del edificio 
“Casa Consistorial” del Ayuntamiento de gijón, Plaza 
Mayor, s/n.

b) Fecha: La Mesa procederá en acto público a la apertura 
del sobre b de las empresas admitidas, el día 23 de octu-
bre de 2008.

10.—Gastos de anuncios: 

 Los gastos de anuncios serán por cuenta del 
adjudicatario.

gijón, a 11 de agosto de 2008.—el Presidente.—15.664.

— • —

Anuncio de aprobación inicial del proyecto de la ordenanza mu-
nicipal del uso del asturiano en el ámbito del concejo de Gijón/

Xixón y del plan de normalización y uso lingüístico

Aprobado inicialmente la ordenanza del uso del asturiano 
en el ámbito del concejo de gijón/Xixón en sesión celebrada 
el día 11 de julio de 2008, se abre un período de información 
pública por plazo de 30 días, contados a partir de la inserción 
de este anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias, para la presentación de reclamaciones y sugerencias, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 y concor-
dantes de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases 
del Régimen Local.

Durante dicho plazo, el expediente estará de manifiesto en 
la Secretaria técnica de la fundación Municipal de Cultura, 
Educación y Universidad Popular (Centro de Cultura Anti-
guo Instituto) c/ Jovellanos, 21, en horario de lunes a viernes 
de 9.00 a 15.00 horas, para que durante el expresado plazo 
cualquier persona que así lo desee pueda examinarlo y, en su 
caso, presentar por escrito las sugerencias que estime perti-
nentes. Asimismo se publica su texto íntegro en la página web 
municipal (Publicaciones).

en el caso de que no se hubiera presentado ninguna recla-
mación o sugerencia se entenderá definitivamente adoptado 
el acuerdo hasta entonces provisional, dándose traslado del 
mismo a las demás Administraciones Públicas (estatal y au-
tonómica), a los efectos previstos en el artículo 65.2 y concor-
dantes de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases 
del Régimen Local.

en gijón, a 24 de julio de 2008.—el teniente de Alcal-
de (firma directa de la Alcaldía Delegada según resolución 
9/07/2007).—15.069.

DE LAngrEo

Anuncio relativo a la convocatoria de licitación para la ejecución 
de las obras de urbanización de la c/ Leopoldo Fdez. Nespral, 3.ª 

fase de integración en el Parque Dorado, en Langreo

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Langreo. 

b) Dependencia: Secretaría.

c) Número expediente: 3387/2008.
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2.—objeto del contrato:

a) Urbanización c/ Leopoldo Fdez. Nespral, 3ª fase de in-
tegración en el Parque Dorado.

c) Lugar ejecución: Sama.

d) Plazo ejecución: Cuatro meses y medio.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado con publicidad.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 201.000,53 euros.

5.—obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Langreo.

b) Domicilio: Plaza España, s/n.

c) Localidad: 33900-Langreo.

d) Teléfono: 985 67 88 00.

d) Fax: 985 67 33 03.

6.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo G; subgrupo 6; categoría d.

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

a) En el Registro General del Ayuntamiento, durante el 
plazo de 26 días naturales contados a partir del siguien-
te al de la publicación de este anuncio en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias.

8.—Otras informaciones: 

 Oficina Técnica. Telef. 985 678 800/321. 

9.—Gastos de anuncios: 

 A cargo del adjudicatario.

Langreo, a 13 de agosto de 2008.—La Alcaldesa en 
funciones.—15.666.

— • —

Anuncio relativo al concurso para la contratación del servicio 
de limpieza de los locales del Centro ocupacional / Centro de 

Apoyo a la Integración (C.A.I.) de Pando

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Patronato Municipal Centro Ocupacional/
Centro de Apoyo a la Integración (C.A.I.) de Pando, 
Langreo, Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Centro de Ser-
vicios Sociales Municipales.

c) Número de expediente: s/n.

2.—objeto de contrato:

a) Descripción del objeto: El citado en el título.

b) Lugar de ejecución: Pando-Langreo.

c) Plazo de ejecución: Once meses al año (prorrogable).

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4.—Presupuesto base de licitación:

A) El precio máximo de licitación se fija en 39.057,13 euros 
por cada once meses (IVA incluido).

5.—obtención de documentación e información:

a) entidad: Centro Ocupacional/Centro de Apoyo a la 
Integración (C.A.I.) de Pando y Servicios Sociales 
Municipales.

b) Domicilio: Avda. de Gijón, s/n, y Plaza de Abastos, s/n, 
1.º dcha.

c) Localidad y código postal: Langreo, 33930-33900.

d) Teléfonos: 985.69.81.12 y 685.67.81.57.

e) Telefax: 985.69.81.12 y 985.67.54.01.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el momento de presentar las proposiciones.

6.—Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales, conta-
dos a partir de la publicación de este anuncio en el bO-
LetíN OfICIAL del Principado de Asturias y hasta las 
14 horas.

b) Lugar de presentación: Registro General del Ilmo. 
Ayuntamiento de Langreo.

c) Domicilio: Plaza de España, 1.

d) Localidad y código postal: Langreo, 33900.

7.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Langreo.

b) Domicilio: Plaza de España, 1.

c) Localidad: Langreo, 33900.

d) Fecha: Se notificará a los licitadores.

e) Hora: Idem anterior.

8.—Gastos de anuncio:

De cuenta del adjudicatario.

en Langreo, a 29 de julio de 2008.—La Presidenta 
de la Junta del Patronato Centro Ocupacional/C.A.I. de 
Pando.—15.067.

DE LAVIAnA

Anuncio de aprobación de la oferta de Empleo Público 2008

el Alcalde–Presidente en funciones dictó en fecha 21 de 
julio de 2008 la siguiente resolución:

Ref. 08/1036

ASUNtO.—APRObACIóN De LA OfeRtA De eMPLeO PúbLICO
De 2008

visto el acuerdo Plenario de esta Corporación, en sesión 
ordinaria celebrada el día 29 de mayo de 2008, por el cual se 
aprobó, juntamente con el Presupuesto Municipal, la Plantilla 
y relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento para el 
año 2008, siendo publicadas íntegramente en el boletín oficial 
de la provincia (BOPA) —BOLETÍN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias—, número 142, de fecha de 19 de junio de 
2008.

Considerando que la relación de puestos de trabajo de 
2008 se publica conjuntamente con la aprobación definitiva 
del presupuesto municipal en el bOPA —bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias— n.º 166, de fecha 17 de 
julio de 2008.
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Considerando que en la citada Plantilla y correspondiente 
relación de puestos de trabajo figuran vacantes y dotadas pre-
supuestariamente diversas plazas, cuya cobertura se considera 
necesaria en el presente ejercicio para el buen funcionamien-
to de los servicios municipales.

Considerando el informe emitido por la Secretaría de esta 
Corporación, así como lo dispuesto en los artículos 91 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régi-
men Local, y artículo 18 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de 
Medidas para la Reforma de la función Pública, además de 
lo previsto en la normativa vigente relativa a los Presupuestos 
generales del estado, el artículo 70 de la Ley 7/2007, de 12 de 
abril, del estatuto básico del empleado Público, así como el 
artículo 128 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de 
abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposi-
ciones legales vigentes en materia de Régimen Local, señala 
que las Corporaciones Locales aprobarán dentro del plazo 
de un mes, desde la aprobación del presupuesto, la Oferta de 
empleo Público para el año correspondiente.

Por todo ello, esta Alcaldía, en virtud de las atribuciones 
que le confiere el artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las bases del Régimen Local, en su redac-
ción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre,

R e S U e L v O

Primero.—Aprobar la Oferta de empleo Público de este 
Ayuntamiento para el año 2008, que contiene los siguientes 
puestos de trabajo:

fUNCIONARIOS De CARReRA

—Denominación: Administrativo. 

grupo C, subgrupo C1 según lo dispuesto en el artículo 25 
de la Ley 30/1984 y la Disposición transitoria tercera de la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto básico del empleado 
Público.

Clasificación: Administración General.

N.º de vacantes: 2.

—Denominación: Informático.

grupo: C, subgrupo C1 según lo dispuesto en el artículo 
25 de la Ley 30/1984 y la Disposición transitoria tercera de la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto básico del empleado 
Público.

Clasificación: Administración Especial.

N.º de vacantes: 1.

—Denominación: Oficial Conductor A.

Subgrupo C2, según lo dispuesto en el artículo 25 de la 
Ley 30/1984 y según la Disposición transitoria tercera de la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto básico del empleado 
Público.

Clasificación: Administración Especial.

N.º de vacantes: 1.

—Denominación: Responsable de fontanería.

Subgrupo C2, según lo dispuesto en el artículo 25 de la 
Ley 30/1984 y según la Disposición transitoria tercera de la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto básico del empleado 
Público.

Clasificación: Administración Especial.

N.º de vacantes: 1.

—Denominación: Responsable de electricidad.

Subgrupo C2, según lo dispuesto en el artículo 25 de la 
Ley 30/1984, y según la Disposición transitoria tercera de la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto básico del empleado 
Público.

Clasificación: Administración Especial.

N.º de vacantes: 1.

—Denominación: Responsable de Limpieza.

Otras agrupaciones profesionales, según el artículo 25 de 
la Ley 30/1984 (antiguo grupo E), y lo preceptuado en la dis-
posición adicional Séptima de la Ley 7/2007, de 12 de abril, 
del estatuto básico del empleado Público.

Clasificación: Administración Especial.

N.º de vacantes: 1.

—Denominación: Coordinador del Centro de Innovación 
y Desarrollo del Alto Nalón (CIDAN), centro municipal de 
servicios múltiples.

—Subgrupo C2, según lo dispuesto en el artículo 25 de la 
Ley 30/1984 y según la Disposición transitoria tercera de la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto básico del empleado 
Público.

Clasificación: Administración Especial.

N.º de vacantes: 2.

Segundo.—Que se publique en el tablón de anuncios de la 
Corporación, en el bOe, en el bOLetíN OfICIAL del Prin-
cipado de Asturias y se notifique al Departamento Municipal 
de Recursos Humanos, Intervención, Secretaría y a la Subdi-
rección general de la función Pública Local de Madrid.

Lo que se hace público para general conocimientos y a los 
efectos oportunos.

en Pola de Laviana, a 21 de julio de 2008.—el Alcalde en 
funciones.—15.100.

DE LLAnErA

Anuncio de aprobación del padrón de la tasa de entrada de vehí-
culos a través de las aceras (badenes) 2008

Por resolución de la Alcaldía, de fecha 01/08/2008, se apro-
bó el Padrón de tasa por entrada de vehículos a través de las 
Aceras y las Reservas de la vía Pública para Aparcamiento, 
Ejercicio 2008, que estará expuesto al público en las oficinas 
municipales, sita en avd. Prudencio gonzález n.º 2 de Posada 
de Llanera, de lunes a viernes, en horario de mañanas.

el período de exposición pública será de quince días con-
tados desde el día siguiente al de publicación de este anuncio 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, du-
rante el cual los interesados pueden examinarlo y formular 
alegaciones.

Al amparo de lo previsto en el artículo 14.2 del R.D.L. 
2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el texto Refundi-
do de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, contra las 
liquidaciones comprendidas en el padrón podrá formularse 
recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, 
ante el Alcalde-Presidente en el plazo de un mes a partir de la 
finalización del período de exposición pública del mismo.

en cumplimiento del artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, general tributaria, el presente edicto se 
publica para advertir que las liquidaciones por el tributo y 
ejercicio referenciados se notificarán colectivamente, enten-
diéndose realizadas las notificaciones el día en que termine la 
exposición al público del padrón.

Llanera, a 1 de agosto de 2008.—el Alcalde.—15.110.
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DE MIErEs

Edicto de solicitud de licencia para apertura de cristalería (nave 
para almacén y manipulación de vidrio), en el Polígono de Gon-

zalín, nave 34. Expte. 5729/07

Por D. Arcadio Prieto fernández, se solicita licencia pa-
ra apertura de cristalería (nave para almacén y manipulación 
de vidrio), a instalar en el Polígono de Gonzalín, nave 34, se-
gún parcelario municipal (parcela 39-41, según propiedad) 
Mieres.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 30, 
apartado 2-a) del Reglamento de 30 de noviembre de 1961, se 
hace público para que los que pudieran resultar afectados por 
tal actividad puedan formular las observaciones pertinentes 
en el plazo de diez días hábiles a contar de la inserción del 
presente edicto en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

en Mieres, a 18 de julio de 2008.—el Alcalde.—15.126.

— • —

Convenio de Colaboración para la encomienda de gestión de la 
explotación, mantenimiento y conservación de los Bombeos de 
Loredo y Baiña a formalizar entre la Consejería de Medio Am-
biente y Desarrollo Rural del Principado de Asturias y el Ayun-

tamiento de Mieres

De acuerdo con lo establecido en el artículo 15 de la Ley 
de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Co-
mún, 30/1992 de 26 de noviembre, se publica el texto íntegro 
del Convenio de Colaboración para la encomienda de ges-
tión de los Bombeos de Loredo y Baiña (Concejo de Mieres) a 
celebrar entre la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo 
Rural del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Mie-
res, aprobado por acuerdo el Ayuntamiento Pleno, en sesión 
ordinaria celebrada el 24-7-08.
CONveNIO De COLAbORACIóN PARA LA eNCOMIeNDA De geS-
tIóN De LA eXPLOtACIóN, MANteNIMIeNtO y CONSeRvACIóN 

DE LOS BOMBEOS DE LOREDO Y BAIÑA (CONCEJO DE MIERES)

Oviedo, a ..........................

Reunidos

De una parte, la Ilma. Sra. D.ª belén fernández gonzález, 
Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, y Presi-
dente de la Junta de Saneamiento del Principado de Asturias, 
facultada para este acto por La Junta general del Principado 
de Asturias.

De otra, el excmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Mie-
res, D. Luis María garcía garcía, facultado para este acto por 
el Pleno Municipal

Las partes se reconocen con capacidad legal suficiente 
para la firma del presente Convenio de Colaboración para la 
encomienda de gestión, y a tal efecto,

exponen

Que los bombeos de Loredo y baiña son obras cuya titula-
ridad ostenta el Ayuntamiento de Mieres, por lo que su titu-
laridad es local, a los efectos previstos en el art. 6.4 de la Ley 
1/1994, de 21 de febrero, sobre abastecimiento y saneamiento 
de aguas en el Principado de Asturias.

Que las obras e instalaciones citadas se consideran de in-
terés del Principado a efectos de lo previsto en el art. 8.2 de 
la citada Ley.

Que la gestión de la explotación, mantenimiento y con-
servación de las obras e instalaciones así como de los terre-

nos vinculados al sistema general de saneamiento de Mieres 
puede realizarse a través de una relación jurídico pública de 
carácter bilateral, conforme a lo previsto en el artículo 15 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Que la realización de la actividad encomendada, por su 
contenido material, técnico y económico, no supone transfe-
rencia de la titularidad de las obras ni del ejercicio de las com-
petencias del órgano que efectúa la encomienda.

Por cuando antecede, de conformidad con los artículos 6.4 
y 8.2 de la Ley 1/1994, de 21 de febrero, sobre abastecimiento 
y saneamiento de aguas en el Principado de Asturias y el ar-
tículo 15 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, suscriben el presente Convenio de Colaboración pa-
ra la encomienda de gestión, conforme a las siguientes

Cláusulas

Primera.—La presente encomienda de gestión tiene por 
objeto la realización de la explotación, mantenimiento y con-
servación de las obras e infraestructuras, así como de los te-
rrenos vinculados a las mismas, de los bombeos de Loredo y 
baiña, en el concejo de Mieres, cuya descripción consta como 
anexo al presente Convenio.

Segunda.—Que la Consejería de Medio Ambiente y Desa-
rrollo Rural, acepta la mencionada encomienda de gestión, de 
conformidad con lo previsto en el presente Convenio.

tercera.—La Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo 
Rural podrá realizar las actividades anteriormente referidas, 
bien directamente o por cualesquiera de las formas previstas 
en la legislación vigente.

Cuarta.—Se establece una Comisión técnica Mixta, que 
estará compuesta por un número igual de representantes de 
la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural y del 
Ayuntamiento de Mieres y que se reunirá cuantas veces sea 
necesario, a petición de cualquiera de las dos administracio-
nes, para deliberar y acordar la coordinación de las actuacio-
nes relacionadas con la finalidad perseguida con la firma del 
presente Convenio.

el Ayuntamiento de Mieres, en el seno de la Comisión 
transmitirá a la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo 
Rural la información técnica y situación administrativa de las 
infraestructuras y terrenos afectados.

La información facilitada tendrá como principal objetivo 
que la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural 
pueda conocer la situación actual y estado de funcionamiento 
de cada uno de los elementos del sistema y del conjunto de los 
mismos, así como las necesidades de reposición de elementos 
y mejoras necesarias a introducir que conlleve a la obtención 
de los resultados de la depuración establecidos.

Quinta.—La Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo 
Rural, a través de la Junta de Saneamiento, se hace cargo de 
todos los gastos derivados del uso, explotación, mantenimien-
to y conservación de las obras, infraestructuras y terrenos ob-
jeto de la encomienda de gestión.

Sexta.—La encomienda de gestión que se efectúa no pro-
duce cambio de la titularidad de las obras e instalaciones obje-
to de la misma, sin perjuicio de las competencias que sobre la 
materia corresponden al estado, a la Comunidad Autónoma 
del Principado de Asturias o a las Administraciones Locales.

Séptima.—La inspección y vigilancia de las instalaciones 
objeto de esta encomienda de gestión se efectuará por am-
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bas Administraciones con independencia de la actuación de la 
Confederación Hidrográfica del Norte en los supuestos en los 
que resulte de aplicación el régimen de policía previsto en la 
Ley de Aguas.

Octava.—La encomienda de gestión se acuerda por pe-
ríodo de 10 años prorrogable por otros períodos de igual du-
ración, sin perjuicio de la posibilidad de revocación por mo-
tivos de interés general o bien, previa denuncia de cualquiera 
de las partes con preaviso de seis meses, por incumplimiento 
de las obligaciones respectivamente asumidas en el presente 
documento.

Y para que conste, y en prueba de conformidad se firma el 
presente documento en el lugar y fecha arriba indicados.

Mieres, 30 de julio de 2008.—el Alcalde.—15.098.

Anexo 

CONveNIO De COLAbORACIóN PARA LA eNCOMIeNDA De geS-
tIóN De LA eXPLOtACIóN, MANteNIMIeNtO y CONSeRvACIóN 

DE LOS BOMBEOS DE LOREDO Y BAIÑA (CONCEJO DE MIERES)

e.b.A.R. DeL POLígONO INDUStRIAL De LOReDO

Caseta de 2,50 x 3,00 m sobre pozo de registro y alivia-• 
dero, dotada de alumbrado, toma de corriente y alarma 
antiintrusión.

Instalación de fontanería (tuberías y valvulería, com-• 
puertas y piezas especiales).

2 bombas sumergidas grundfos de 6KW, 400/230 v.• 

Cuadro eléctrico de mando y protección.• 

Módulo exterior de protección y medida.• 
e.b.A.R. DeL POLígONO INDUStRIAL De bAIÑA

Caseta de 6 x 6 m sobre pozo de registro y aliviaderos, • 
dotada de alumbrado y alarma antiintrusión.

Instalación de fontanería (tuberías, valvulería, compuer-• 
tas y piezas especiales).

2 bombas sumergibles de 5,9 KW.• 

2 cuadros eléctricos de protección y mando.• 

Módulo exterior de protección y medida.• 

DE oVIEDo

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por la que se anuncia 
la contratación de construcción de red de saneamiento en Santo 
Medero, El Pimpanón y El Robledo, en la Parroquia de Latores

1.—Entidad adjudicadora:

Ayuntamiento de Oviedo:

b) Dependencia que tramita el expediente: sección de 
contratación.

c) Número de expediente: CO08/022.

2.—objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción de red de sanea-
miento en Santo Medero, el Pimpanón y el Robledo en 
la parroquia de Latores.

c) Lugar de ejecución: Oviedo.

d) Plazo de ejecución: Dos meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Un criterio de valoración.

4.—Presupuesto base de licitación o canon de explotación:

Importe total: 229.455,99 euros, IvA excluido.

5.—Fianza provisional:

No.

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:

Clasificación de empresas:

a) Grupo: E (Hidráulicas). Subgrupo: 1 (Abastecimientos 
y saneamientos). Categoría: e)

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas del 26.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.º entidad: Ayuntamiento de Oviedo, Sección de 
Contratación.

2.º Domicilio: Plaza de la Constitución, s/n.

3.º 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. 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 contra-
tación (Casa Consistorial, 2.ª planta), en el que se de-
tallará, 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. el cri-
terio objetivo que servirá de base para la adjudicación del 
contrato será el precio.
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11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

en Oviedo, a 30 de julio de 2008.—el Concejal de gobier-
no de Contratación.—15.113.

— • —

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por la que se anuncia la 
contratación de las obras de ampliación de red de saneamiento 

en Bendones

1.—Entidad adjudicadora: 

Ayuntamiento de Oviedo.

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

c) Número de expediente: CO08/024.

2.—objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de ampliación de red de 
saneamiento en bendones.

c) Lugar de ejecución: Oviedo.

d) Plazo de ejecución: Tres meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Un criterio.

4.—Presupuesto base de licitación o canon de explotación:

 Importe total: 250.237,03 euros, IvA excluido.

5.— Fianza provisional:

 No.

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: 985 98 18 00.

e) Telefax: 985 20 43 71.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Grupo: E (Hidráulicas).

Subgrupo: 1 (Abastecimientos y saneamientos).

Categoría: e).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas del 26.º 
día natural contado desde la fecha de la publicación en 
el 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. entidad: Ayuntamiento de Oviedo-Sección de Contra-
tación.

2. Domicilio: Plaza de la Constitución, s/n.

3. Localidad y código postal: Oviedo-33071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Tres 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. 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. 
el criterio objetivo que  servirá de base para la adjudi-
cación del contrato será el precio.

11.—Gastos de anuncios: 

 Serán de cuenta del adjudicatario.

Oviedo, a 12 de agosto de 2008.—el Concejal de gobier-
no de Contratación.—15.743.

— • —

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por la que se anuncia 
la contratación de las obras de renovación de la red de alcanta-

rillado en la Colonia Ceano

1.—Entidad adjudicadora: 

a) Ayuntamiento de Oviedo.

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

c) Número de expediente: CO08/027.

2.—objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de renovación de la red 
de alcantarillado en la Colonia Ceano.

b) Lugar de ejecución: Oviedo.

c) Plazo de ejecución: Un mes.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Un criterio de valoración.

4.—Presupuesto base de licitación o canon de explotación:

Importe total: 60.207,96 euros, IvA excluido.

5.—Fianza provisional:

No

6.—obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Oviedo.
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b) Domicilio: Plaza de la Constitución, s/n.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33071.

d) Teléfono: 985 98 18 00.

e) Telefax: 985 20 43 71.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Otros requisitos: Los licitadores deberán justificar su 
solvencia económica, financiera y técnica conforme el 
artículo séptimo del pliego 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 día 
26, día natural, contando desde el día de la publicación 
de la convocatoria en el bOLetíN OfICIAL del Prin-
cipado 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. entidad: Ayuntamiento de Oviedo-Sección de 
Contratación.

2. Domicilio: Plaza de la Constitución, s/n.

3. 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. 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. el crite-
rio objetivo que  servirán de base para la adjudicación del 
contrato será el precio.

11.—Gastos de anuncios: 

Serán de cuenta del adjudicatario.

Oviedo, a 12 de agosto de 2008.—el Concejal de gobier-
no de Contratación.—15.744.

— • —

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por la que se anuncia 
la contratación de construcción de colector de conexión de la red 
de saneamiento de San Julián de Box (y zonas adyacentes) con 

la red existente en Tudela Veguín

1.—Entidad adjudicadora: 

a) Ayuntamiento de Oviedo:

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

c) Número de expediente: CO08/006.

2.—objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción de colector de 
conexión de la red de saneamiento de San Julián de 
Box (y zonas adyacentes) con la red existente en Tudela 
veguín.

c) Lugar de ejecución: Oviedo.

d) Plazo de ejecución: 3 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Con un criterio de valoración.

4.—Presupuesto base de licitación o canon de explotación:

Importe total: 186.114,88 euros, IvA excluido.

5.—Fianza provisional:

No.

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:

a) Clasificación de las empresas: Grupo E, Subgrupo 1 
(abastecimiento y saneamiento) y categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas del 26.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.º entidad: Ayuntamiento de Oviedo, Sección de 
Contratación.

2.º Domicilio: Plaza de la Constitución, s/n.

3.º 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.
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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 fuera inhábil se 
trasladará al primer día hábil siguiente. en caso de no 
existencia de defectos subsanables se procederá segui-
damente al acto público de apertura de los sobres “b”. 
en caso contrario, la fecha y hora de su apertura se indi-
cará en anuncio a publicar en el tablón de la Sección de 
Contratación (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. el crite-
rio objetivo que  servirá de base para la adjudicación del 
contrato será el precio.

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

en Oviedo, a 30 de julio de 2008.—el Concejal de gobier-
no de Contratación.—15.111.

— • —

Edicto. Matrícula fiscal, ejercicio 2008. Impuesto sobre bienes 
inmuebles

Aprobada por resolución de la Alcaldía la matrícula fis-
cal del Impuesto sobre bienes Inmuebles correspondiente 
al ejercicio de 2008, por medio del presente edicto se noti-
fican colectivamente las liquidaciones tributarias contenidas 
en la misma, conforme determina el artículo 102.3 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria.

A tales efectos, se expone al público la referida matrícula 
fiscal durante el plazo de un mes, contado a partir de la publi-
cación de este edicto en el bOLetíN OfICIAL del Principa-
do de Asturias, en las dependencias del Servicio de gestión 
Tributaria del Ayuntamiento de Oviedo (c/ Quintana, n.º 4, 
planta baja), en horas de 9 a 14, de lunes a viernes.

Contra los actos liquidatorios referidos podrá interponer-
se por los interesados recurso potestativo de reposición ante 
la Alcaldía en el plazo de un mes contado desde el día siguien-
te a la finalización del período de exposición pública de dicha 
matrícula fiscal.

el recurso de reposición se entenderá presuntamente 
desestimado cuando transcurrido un mes a contar desde el 
día siguiente a su presentación, no haya recaído resolución 
expresa. Contra la resolución expresa o presunta del recurso 
de reposición no es posible presentar de nuevo dicho recurso, 
debiendo los interesados interponer para agotar la vía admi-
nistrativa reclamación económico-administrativa ante el Con-
sejo económico Administrativo Municipal mediante escrito 
dirigido a la Alcaldía en el plazo de un mes contado desde el 
día siguiente a la notificación de aquella, si fuera expresa, o 
desde el día siguiente a aquel en que deba entenderse presun-
tamente desestimado.

Contra los actos liquidatorios referidos podrán los inte-
resados interponer directamente reclamación económico-
administrativa ante el Consejo económico Administrativo 
Municipal mediante escrito dirigido a la Alcaldía en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de la finalización 
del período voluntario de pago, si no se desea hacer uso del 

derecho a interponer previamente el recurso potestativo de 
reposición.

La reclamación económico-administrativa se entenderá 
presuntamente desestimada si no se resolviera en el plazo de 
seis meses desde su presentación. La resolución expresa o pre-
sunta de la reclamación económico-administrativa pone fin a 
la vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de dicho orden ju-
risdiccional de Oviedo en los plazos indicados en el artículo 46 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa (artículos 14 del texto refundido 
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, disposición 
adicional cuarta de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, ge-
neral Tributaria; Reglamento General de desarrollo de la Ley 
general tributaria en materia de revisión en vía administra-
tiva aprobado por el Real Decreto 520/2005 de 13 de mayo 
y Reglamento Orgánico de Organización, funcionamiento 
y Régimen Jurídico del Consejo económico-Administrativo 
Municipal de Oviedo).

Asimismo, se notifica que el plazo de ingreso en período 
voluntario de las deudas tributarias resultantes de las liqui-
daciones aludidas abarcará desde el 1 de septiembre al 20 de 
noviembre de 2008, ambos inclusive, pudiendo efectuarse el 
ingreso de las mismas directamente en las oficinas de La Auxi-
liar de Recaudación, entidad colaboradora de la Recaudación 
Municipal, sitas en la calle Suárez de la Riva n.º 8, planta baja, 
en horas de 9 a 18 de lunes a jueves y de 9 a 14 los viernes, 
los meses de octubre y noviembre, y durante el mes de sep-
tiembre de 9 a 14 horas todos los días, salvo los miércoles de 
9 a 18, o a través de las entidades de depósito colaboradoras 
(bancos y cajas de ahorro), bien mediante el ingreso en éstas 
del importe de la deuda, o mediante domiciliación del pago 
de las mismas en cuentas abiertas en las citadas entidades co-
laboradoras (artículos 60 y 62.3 de la Ley General Tributaria, 
y 32 a 38 del Reglamento general de Recaudación aprobado 
por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio).

el vencimiento del período voluntario de ingreso sin que 
éste se efectúe determinará el inicio del período ejecutivo, que 
dará lugar a la exigencia de los intereses de demora y de los re-
cargos establecidos en los artículos 26 y 28 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, general tributaria que se enumeran a 
continuación, y en su caso, de las costas del procedimiento de 
apremio:

A) Recargo ejecutivo:

Es del 5% y se aplicará cuando se satisfaga la totalidad de 
la deuda no ingresada en período voluntario antes de la noti-
ficación de la providencia de apremio.

B) Recargo de apremio reducido:

Es del 10% y se aplicará cuando se satisfaga la totalidad de 
la deuda no ingresada en período voluntario y el propio recar-
go antes de la finalización del plazo previsto en el apartado 5 
del artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general 
tributaria, para deudas apremiadas.

C) Recargo de apremio ordinario:

Es del 20% y será aplicable cuando no concurran las circuns-
tancias a que se refieren los apartados A) y B) anteriores.

este último recargo es compatible con la exigencia de in-
tereses de demora.

Oviedo, a 6 de agosto de 2008.—el Concejal de gobier-
no de economía, delegación por Resolución Alca día n.º 
12.219, de 27 de junio de 2008 (BOPA del 17 de julio de 
2008).—15.529.
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Edicto. Matrícula fiscal, ejercicio 2008. Impuesto sobre activida-
des económicas

Aprobada por resolución de la Alcaldía la matrícula fiscal 
del Impuesto sobre Actividades económicas correspondiente 
al ejercicio de 2008, por medio del presente edicto se noti-
fican colectivamente las liquidaciones tributarias contenidas 
en la misma, conforme determina el artículo 102.3 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria.

A tales efectos, se expone al público la referida matrícula 
fiscal durante el plazo de un mes, contado a partir de la publi-
cación de este edicto en el bOLetíN OfICIAL del Principa-
do de Asturias, en las dependencias del Servicio de gestión 
Tributaria del Ayuntamiento de Oviedo (c/ Quintana, n.º 4, 
planta baja), en horas de 9 a 14, de lunes a viernes.

Contra los actos liquidatorios referidos podrá interponer-
se por los interesados recurso potestativo de reposición ante 
la Alcaldía en el plazo de un mes contado desde el día siguien-
te a la finalización del período de exposición pública de dicha 
matrícula fiscal.

el recurso de reposición se entenderá presuntamente 
desestimado cuando transcurrido un mes a contar desde el 
día siguiente a su presentación, no haya recaído resolución 
expresa. Contra la resolución expresa o presunta del recurso 
de reposición no es posible presentar de nuevo dicho recurso, 
debiendo los interesados interponer para agotar la vía admi-
nistrativa reclamación económico-administrativa ante el Con-
sejo económico Administrativo Municipal mediante escrito 
dirigido a la Alcaldía en el plazo de un mes contado desde el 
día siguiente a la notificación de aquella, si fuera expresa, o 
desde el día siguiente a aquel en que deba entenderse presun-
tamente desestimado.

Contra los actos liquidatorios referidos podrán los inte-
resados interponer directamente reclamación económico-
administrativa ante el Consejo económico Administrativo 
Municipal mediante escrito dirigido a la Alcaldía en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de la finalización 
del período voluntario de pago, si no se desea hacer uso del 
derecho a interponer previamente el recurso potestativo de 
reposición.

La reclamación económico-administrativa se entenderá 
presuntamente desestimada si no se resolviera en el plazo de 
seis meses desde su presentación. La resolución expresa o pre-
sunta de la reclamación económico-administrativa pone fin a 
la vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de dicho orden ju-
risdiccional de Oviedo en los plazos indicados en el artículo 46 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa (artículos 14 del texto refundido 
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, disposición 
adicional cuarta de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, ge-
neral tributaria, Reglamento general de desarrollo de la Ley 
general tributaria en materia de revisión en vía administra-
tiva aprobado por el Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, 
y Reglamento Orgánico de Organización, funcionamiento 
y Régimen Jurídico del Consejo económico-Administrativo 
Municipal de Oviedo).

Asimismo, se notifica que el plazo de ingreso en período 
voluntario de las deudas tributarias resultantes de las liqui-
daciones aludidas abarcará desde el 1 de septiembre al 20 
de noviembre de 2008, ambos inclusive, pudiendo efectuarse 
el ingreso de las mismas directamente en las oficinas de La 
Auxiliar de Recaudación, entidad colaboradora de la Recau-
dación Municipal, sitas en la calle Suárez de la Riva, n.º 8, 
planta baja, en horas de 9 a 18 de lunes a jueves y de 9 a 14 los 
viernes, los meses de octubre y noviembre, y durante el mes 
de septiembre de 9 a 14 todos los días, salvo los miércoles de 
9 a 18, o a través de las entidades de depósito colaboradoras 
(bancos y cajas de ahorro), bien mediante el ingreso en éstas 
del importe de la deuda, o mediante domiciliación del pago 
de las mismas en cuentas abiertas en las citadas entidades co-

laboradoras (artículos 60 y 62.3 de la Ley General Tributaria, 
y 32 a 38 del Reglamento general de Recaudación aprobado 
por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio).

el vencimiento del período voluntario de ingreso sin que 
éste se efectúe determinará el inicio del período ejecutivo, que 
dará lugar a la exigencia de los intereses de demora y de los re-
cargos establecidos en los artículos 26 y 28 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, general tributaria, que se enumeran a 
continuación, y, en su caso, de las costas del procedimiento 
de apremio:

A) Recargo ejecutivo:

Es del 5% y se aplicará cuando se satisfaga la totalidad de 
la deuda no ingresada en período voluntario antes de la noti-
ficación de la providencia de apremio.

B) Recargo de apremio reducido:

Es del 10% y se aplicará cuando se satisfaga la totalidad de 
la deuda no ingresada en período voluntario y el propio recar-
go antes de la finalización del plazo previsto en el apartado 5 
del artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general 
tributaria, para deudas apremiadas.

C) Recargo de apremio ordinario:

Es del 20% y será aplicable cuando no concurran las circuns-
tancias a que se refieren los apartados A) y B) anteriores.

este último recargo es compatible con la exigencia de in-
tereses de demora.

Oviedo, a 6 de agosto de 2008.—el Concejal de gobier-
no de economía, delegación por resolución de la Alcaldía n.º 
12.219, de 27 de junio de 2008 (BOPA del 17-7-08).—15.527.

DE PILoñA

Anuncio sobre el Plan Económico-Financiero aprobado

visto el Plan económico-financiero suscrito por la Con-
cejal delegada de Hacienda de fecha 21 de julio de 2008, cuya 
necesidad se origina por la aprobación del Presupuesto Mu-
nicipal de 2008.

Resultando que, el plan propuesto es conforme a lo es-
tablecido en el artículo 20 del Real Decreto 143/2007, de 2 
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desa-
rrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de estabilidad 
Presupuestaria, en su aplicación a las entidades Locales, y de 
conformidad con lo dispuesto en el citado artículo, el Pleno a 
propuesta de la Comisión de Hacienda adopta por unanimi-
dad el siguiente

Acuerdo

Primero: Aprobar el Plan económico-financiero del Ayun-
tamiento en los términos que constan en documento anexo y 
que se considera parte integrante del presente acuerdo.

Segundo: Dar traslado del Plan económico-financiero y 
del presente acuerdo a la Dirección general de finanzas del 
Principado de Asturias.

tercero: Publicar anuncio de exposición al público del 
Plan Económico financiero en el BOLETÍN OFICIAL del 
Principado de Asturias por espacio de quince días, durante 
cuyo plazo cualquier persona interesada podrá examinarlo y 
presentar las reclamaciones que estime convenientes, de con-
formidad con lo dispuesto en la legislación vigente.

En Infiesto, a 1 de agosto de 2008.—El Alcalde.—15.074.
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DE rIbADEsELLA

Anuncio de notificación de resoluciones recaídas en expedientes 
sancionadores. Expte. 652/07 y otros

D Raúl Salvador Minordo de la Iglesia, Concejal Delegado de 
Trafico, Protección Civil y Seguridad Ciudadana.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se hace pública la notificación de las 
resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que 
se indican en la tabla adjunta, a las personas o entidades que 
igualmente se relacionan, ya que habiéndose intentado la no-
tificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha po-
dido practicar, concediéndose un plazo de diez días para que 
comparezcan en las dependencias municipales a fin de notifi-
carles la correspondiente resolución.

Asimismo se les hace saber que contra esta resolución, 
podrán, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de 
su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias, interponer recurso de reposición ante el Sr. Conce-
jal Delegado de Tráfico, que se entenderá desestimado por el 
transcurso de un mes desde la interposición sin que se notifi-

que su resolución. Contra la resolución expresa del recurso 
de reposición, podrá interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
que proceda, en el plazo de dos meses a contar desde el día 
siguiente al de publicación y contra la resolución tácita, en el 
plazo de seis meses a contar desde el día siguiente en que se 
produzca el acto presunto (art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las bases del Régimen Local, y art. 14.2 
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Ha-
ciendas Locales, ambos en su nueva redacción dada por la Ley 
50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, Adminis-
trativas y de Orden Social), sin perjuicio de que pueda ejerci-
tar en su caso, cualquier otro recurso que estime procedente.

en caso de no hacer uso del recurso de reposición en el pla-
zo establecido, la resolución será firme y deberá hacer efectiva 
la multa impuesta dentro de los quince días hábiles siguientes, 
transcurridos los cuales, sin haber satisfecho la deuda en pe-
ríodo voluntario, se exigirá en vía ejecutiva según el art. 21 del 
Real Decreto 320/94, de 25 de febrero, por el que se aprueba 
el Reglamento del Procedimiento Sancionador en Materia de 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

en Ribadesella, a 28 de julio de 2008.—el Concejal-Dele-
gado de Tráfico, Protección Civil y Seguridad Ciudadana (por 
decreto de la Alcaldía de 2/7/2007).—15.071.

Anexo

OMT: Ordenanza Municipal de Tráfico; RGC: Reglamento General de Circulación.
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DE sIEro

Aprobación definitiva del Plan Especial para la rehabilitación 
del Casco Antiguo de Pola de Siero

el Pleno Municipal, en sesión ordinaria celebrada el día 
veintiséis de junio de dos mil ocho, adoptó, entre otros, el si-
guiente acuerdo:

visto el expediente tramitado para la aprobación del Plan 
especial de Rehabilitación del Casco Antiguo de Pola de Siero 
y modificación del Catálogo Urbanístico de Siero, promovido 
por el Ayuntamiento de Siero y suscrito por los Arquitectos 
D. César Quirós Muñiz y D. Carlos I. Marqués Rodríguez.

teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Primera.—el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Siero, 
en sesión celebrada el día 28 de septiembre de 2006, acordó 
aprobar inicialmente el Plan especial de Rehabilitación del 
Casco Antiguo de Pola de Siero, así como la modificación del 
Catálogo Urbanístico de Siero, incorporado al expediente, y 
motivada por la aprobación del Plan especial, con las pres-
cripciones y determinaciones impuestas, tanto por los técnicos 
municipales, como por el Servicio de Patrimonio Histórico de 
la Consejería de Cultura, Comunicación Social y turismo del 
Principado de Asturias (hoy denominada Consejería de Cul-
tura y Turismo).

Segunda.—el Pleno Municipal, en la fecha anteriormen-
te referenciada, también acordó someter los expedientes de 

aprobación inicial del Plan especial de Rehabilitación del 
Casco Antiguo de Pola de Siero y de modificación del Catálo-
go Urbanístico de Siero, a un período de información pública, 
por un espacio mínimo de dos meses, mediante anuncios a pu-
blicar en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, 
en uno de los periódicos de mayor difusión de la Comunidad 
Autónoma y en los tablones de Anuncios de la Casa Consis-
torial en Pola de Siero y en el de la tenencia de Alcaldía en 
Lugones.

tercera.—el acuerdo de aprobación inicial del Plan es-
pecial determinó la suspensión de las licencias de edificación 
y demolición en todo el ámbito del mismo, en la forma legal-
mente establecida.

Cuarta.—el expediente se sometió a información pública 
por el plazo de dos meses, mediante anuncios publicados en 
el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias de fecha 
22 de noviembre de 2006, en el diario La Nueva españa de 
Oviedo, de fecha 2 de noviembre de 2006 y en los tablones de 
Anuncios de la Casa Consistorial en Pola de Siero y en el de la 
tenencia de Alcaldía, en Lugones.

Quinta.—Durante el período de información pública, se 
presentaron reclamaciones por parte de los siguientes intere-
sados: D. José Iglesias gonzález, como representante legal de 
La ferrería de Pola de Siero, S.L., D. Silvino Álvarez Cabeza, 
en nombre y representación de Alquileres Silcasa, S.L., D.ª 
Covadonga Cavanilles Navia-Osorio, D. Damián fernández 
Lobeto y D.ª Dolores Fernández García (2), D. Constanti-
no Alperi fonseca, D. Pablo garcía Noval, D. José Antonio 
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Cosío Menéndez, en representación de Obras y Proyectos, 
Cosío, S.L., D. José María Rodríguez Rodríguez, D. Joaquín 
Peña Alonso, D. Nicanor Hevia Lagranda, D.ª Isabel vigil-
escalera Domínguez, D.ª María teresa Peña Pañeda, D.ª 
Mercedes Rodríguez Somonte, D.ª María Antonia Laborda 
Álvarez, D.ª Concepción Rodríguez gutiérrez, D. Celestino 
Quirós Quirós (2), D. Pablo Menéndez de Luarca Navia-Oso-
rio, D. José Manuel Cabielles Vallina (2), D. Ismael García 
Peón en representación de Hermanos Peón Inversiones, S.A., 
D. Leandro vigil-escalera Domínguez, D.ª María de los Án-
geles Nosti vallespín, D. Luciano fernández Casielles y D. 
Ismael garcía Peón en representación de Urbana Peón, S.A., 
D.ª Celsa granda y vega, D.ª Carmen de Andrés fonseca, se-
gún consta en certificación de la Secretaría General del Ayun-
tamiento de Siero, de fecha 29 de enero de 2007, obrante en el 
expediente. el contenido de las alegaciones obra igualmente 
en el expediente.

Sexta.—el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Siero, 
en sesión celebrada el día 27 de septiembre de 2007, acordó:

Remitir el documento de aprobación definitiva del  —
Plan especial de Rehabilitación del Casto Antiguo de 
Pola de Siero, y el de modificación del Catálogo Urba-
nístico de Siero, que tienen fecha de registro de entra-
da en el Ayuntamiento 30 de julio de 2007, en el que 
se resuelven las alegaciones presentadas al mismo, al 
órgano competente de la Consejería de Cultura y tu-
rismo del Principado de Asturias, a los efectos preveni-
dos en el artículo 55.2 de la Ley del Principado de As-
turias 1/2002 del 6 de marzo e Patrimonio Cultural, es 
decir la emisión de un informe favorable por parte de 
la Consejería de Cultura y turismo, que se entenderá 
otorgado favorablemente en el caso de que no se emita 
el mismo, transcurridos seis meses desde su solicitud, y 
en todo caso que se compruebe si se ha dado cumpli-
miento a las determinaciones impuestas en el acuerdo 
de la permanente del Consejo del Patrimonio Cultural 
de Asturias, en su sesión de fecha 1 de agosto de 2.005, 
debiendo tenerse en cuenta las observaciones formula-
das en los informes técnico y jurídico de los Servicios 
municipales antes transcritos.

Remitir un ejemplar completo de los documentos an- —
tes referenciados, así como el expediente administra-
tivo en su integridad a la Comisión de Urbanismo y 
Ordenación del territorio del Principado de Asturias 
(CUOTA) de la Consejería de Infraestructuras Polí-
tica territorial y vivienda, a los efectos prevenidos en 
el artículo 90.3 del Decreto Legislativo 1/2004 del 22 
de abril, por el que se aprueba el texto Refundido de 
las Disposiciones legales vigentes en materia de Orde-
nación del territorio y Urbanismo del Principado de 
Asturias, es decir la emisión por parte de este organis-
mo de un informe vinculante en lo que se refiere a la 
legalidad del Plan y a la tutela de intereses supramuni-
cipales, debiendo tenerse en cuenta las observaciones 
formuladas en los informes técnico y jurídico de los 
Servicios municipales antes transcritos.

Séptima.—La Permanente de la Comisión de Urbanis-
mo y Ordenación del territorio del Principado de Asturias 
(CUOTA), en sesión de fecha 12 de marzo de 2008, adoptó, 
entre otros, el siguiente acuerdo:

expte. CUOtA. 864/2007 Siero. Ayuntamiento. Plan es-
pecial de Rehabilitación Casco Antiguo de Pola.

La Comisión de Urbanismo y Ordenación del territorio 
del Principado de Asturias (CUOTA), en Permanente, en 
sesión de fecha 12 de marzo de 2008 adoptó, entre otros, el 
siguiente acuerdo:

emitir informe favorable del instrumento de ordenación 
urbanística referenciado, a los efectos previstos en el artículo 
89 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de ordenación del territorio y urbanismo, aprobado 
por el Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril (BOPA 27 de 
abril del 2004), con las siguientes consideraciones:

Se solicita Informe de la CUOtA en los términos previstos 
en el artículo 90 del DL 1/2004, de 22 de abril del Principado de 
Asturias, con relación a Documento de Aprobación Definitiva 
del Plan especial de Rehabilitación del Casco Antiguo de Pola 
de Siero, redactado por los arquitectos D. César Quirós Muñiz 
y D. Carlos Ignacio Marqués Rodríguez en julio de 2007. Du-
rante la tramitación de este Plan especial, se pone en discusión 
el hecho de que el mismo desarrolle el vigente PgMO de Siero. 
En el propio Documento se incluye la siguiente justificación al 
respecto:

“(...) Este Plan Especial no surge como resultado de las 
determinaciones del Plan general de Ordenación actual-
mente vigente, en la medida que dicho Plan no delimita un 
ámbito físico de Casco Antiguo, ni remite a planeamiento de 
desarrollo alguno para las unidades incluidas en la ordenanza 
definida en él como Casco Antiguo. Por tanto, cabría decir, 
ajustándose a la terminología empleada en el tROtU, que se 
trata de un Plan especial que «No desarrolla un Plan general 
de Ordenación», lo cual resulta importante, entre otros aspec-
tos, en el relativo a su tramitación y a los órganos competentes 
para su aprobación.

en cuanto a la relación de contenidos propiamente dicha 
entre el Plan especial objeto de este trabajo y el Plan general 
Municipal que territorialmente incluye su ámbito, existen una 
serie de determinaciones urbanísticas que, de forma más o 
menos genérica, se encuentran ya fijadas en el Plan General y 
referidas al ámbito que nos ocupa, que desde este Plan espe-
cial deben ser necesariamente objeto de tratamiento porme-
norizado, con los consiguientes ajustes y correcciones.

Estas determinaciones se refieren a aspectos relacionados 
con la revisión-modificación del Inventario municipal, con la 
incorporación de nuevos edificios catalogados, que supondrá 
en algunos casos, la modificación de los aprovechamientos 
previstos; a la distribución y calificación de los espacios libres 
en determinadas zonas; a las alineaciones (de forma genérica 
en cuanto a su ajuste puntual y, excepcionalmente, a su crea-
ción); y como no, a la nueva normativa específica para el ám-
bito afectado, aplicable tanto a los edificios catalogados como 
a los no catalogados (...).”

el planeamiento vigente en el municipio de Siero es el 
PGMO, de reciente Revisión-Aprobación Definitiva 01.06.06 
bOPA 16.09.06 para su Adaptación a la Ley 3/2002 del Prin-
cipado de Asturias y al Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de 
abril del Principado de Asturias. Simultáneamente con la revi-
sión-adaptación, de conformidad con lo previsto en el artículo 
93 del Decreto Legislativo 1/2004, la Aprobación Definitiva 
de la revisión del PgMO incluyó la tramitación y aprobación 
de un Catálogo Urbanístico del Patrimonio Cultural ajustado 
a las Leyes 1/2001 de 6 de marzo de Patrimonio Cultural de 
Asturias y 3/2002, del Principado de Asturias. Catálogo que 
no fue objeto de prescripción alguna por aparte de la CUOtA 
en esta Aprobación Definitiva.

1. Con relación al ámbito del Plan especial.

el período de tramitación del Plan especial de Rehabili-
tación del Casco Antiguo de Pola de Siero, ha coincidido en 
parte con la tramitación de la Revisión del PgMO.

El Documento de Aprobación Definitiva del Plan Especial, 
justifica en su inicio la exclusión de una serie de sectores de 
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borde con relación al ámbito del Casco Antiguo inicialmente 
previsto (1986). Debe señalarse que los sectores excluidos a 
que se hace alusión ya han sido tenidos en cuenta en la Revi-
sión del PgMO de Siero, por lo que la delimitación del ámbi-
to que establece el Plan especial de Rehabilitación del Casco 
Antiguo de Pola de Siero es plenamente coincidente con la 
recogida en los planos 7.1.5 y 7.1.9 del vigente PgMO, que se 
corresponde con la Leyenda “Delimitación del Plan especial 
de Rehabilitación del Casco Antiguo de Pola de Siero”.

2. Con relación a la modificación del catálogo urbanístico

el Plan especial establece en su Memoria, una serie Obje-
tivos, Directrices y Criterios generales, entre los que destaca-
mos, con relación a esta cuestión, los siguientes:

“ (...) 1.3. OBJETIVOS DEL PLAN ESPECIAL

a. Revisar el Inventario Municipal de edificios singulares 
del PGOU, con la posibilidad de suprimir o añadir edificios.

f. Obtener una visión pormenorizada de todos los edificios 
catalogados de Pola de Siero, aunque se encuentren fuera del 
ámbito delimitado del Casco Antiguo.

1.4. DIReCtRICeS y CRIteRIOS geNeRALeS DeL PLAN eSPeCIAL

1. valoración de la autenticidad y del carácter genuino 
de los edificios objeto de protección y rechazo de las falsas 
reproducciones.

2. valoración del concepto de conjuntos homogéneos 
frente a la simple protección de elementos de interés aislados 
o descontextualizados ( ... ).”

Partiendo de estas premisas, el Plan especial propone una 
Modificación del Catálogo de Edificios Protegidos, con un 
Contenido y fundamentos, de los que destacamos el siguien-
te texto:

“(...) 5.1. CONTENIDO Y FUNDAMENTOS

el Catálogo que se desarrolla en el presente Plan espe-
cial se elabora tomando como punto de partida el Inventario 
Municipal de edificios singulares del anterior Plan General de 
Ordenación Urbana de Siero.

Está integrado por un total de 108 edificios, de los cuales 
103 se localizan dentro del ámbito delimitado y 5 son exterio-
res a él.

Se han excluido del Catálogo un total de 45 edificios pre-
viamente inventariados en el PgOU, habiéndose incorporado 
como edificios catalogados un total de 15 que no contaban 
hasta el momento con ningún tipo de protección en el Plan 
general.

La exclusión del catálogo de edificios previamente inven-
tariados por el PGOU se justifica por alguno de los siguientes 
motivos:

1) Edificios desaparecidos por demolición o ruina...

2) Edificios demolidos y reconstruidos íntegramente con 
tecnología y sistemas constructivos convencionales...

3) Edificios reformados y/o ampliados, con intervencio-
nes que han desfigurado y desnaturalizado el elemento de 
partida...

4) Intervenciones de nueva planta que han aniquilado por 
completo la estructura parcelaria preexistente...

5) Edificios carentes de suficiente interés histórico y arqui-
tectónico (...).”

Mediante esta Modificación, lo que se hace es asumir la 
desaparición de elementos arquitectónicos que en el Catálo-

go Urbanístico tenían incluso Protección Integral, precisando 
la concesión de licencia Informe Previo de la Consejería de 
Cultura. tras intervenciones desafortunadas se ha llegado a 
soluciones carentes de valor arquitectónico alguno y con buen 
criterio el equipo redactor excluye ahora dichos elementos 
de catalogación, dándose por hecho que se han perdido to-
dos los valores arquitectónicos que les hacían dignos de dicha 
protección.

3. Con relación a las alteraciones introducidas en la deli-
mitación o supresión de unidades de actuación.

Según se señala en la Introducción del estudio de gestión 
de la Revisión del PgMO de Siero, el criterio de delimitación 
de Unidades de Actuación-ejecución es el siguiente:

“(...) 2. Se delimitan en todo el Suelo Urbano No Conso-
lidado de tipología residencial Unidades de Actuación, pro-
curando respetar, en la medida de lo posible, el ámbito de las 
Unidades Homogéneas existentes:

6. Se delimitan como Unidades de ejecución las actua-
ciones que ya han sido desarrolladas, las que el estudio de 
gestión del texto refundido consideraba como tales, y las que 
disponiendo de los instrumentos de desarrollo aprobados de-
finitivamente y de licencia de obras concedida, están en la úl-
tima fase de ejecución y próxima a su conclusión (...).”

Con relación a esta cuestión, en el Plan especial, se 
señala:

“(...) El Plan Especial no contempla entre sus tipologías de 
suelo la consideración de suelo urbano no consolidado para 
ningún terreno o parcela, a diferencia del PgOU, que asig-
naba tal condición a dos pequeñas zonas de borde localiza-
das en los extremos Oeste y Norte del ámbito. Se trata de las 
parcelas 18 de la manzana 40820 y la 27 de la manzana 46840, 
respectivamente.

en efecto, siendo así que las condiciones de urbanización 
actual de dichas parcelas no difieren prácticamente de las co-
lindantes y próximas, que la superficie afectada es mínima y 
que se encuentran solidariamente integradas en unidades ma-
yores, se considera, desde el Plan especial, que tal condición 
de suelo no consolidado no procede en ninguno de los caso 
mencionados y, por tanto, se ordena la totalidad del ámbito 
del Plan Especial como suelo urbano consolidado (...).”

Las parcelas aludidas, parcela 18 de la manzana 40820 
y parcela 27 de la manzana 46840, están incluidas respecti-
vamente en las Unidades de Actuación UA-3 y UA-4 en el 
vigente PgMO. Si ambas parcelas pasan a tener la considera-
ción de Suelo Urbano Consolidado y son excluidas de dichas 
UA, éstas no tienen posibilidad de gestionarse al ver alterada 
su delimitación, precisándose la Modificación del PGMO pa-
ra recoger las nuevas delimitaciones.

Estas dificultades se recogen de forma precisa en el acuer-
do de Aprobación Inicial (apartado A3 del Informe Jurídico 
de fecha 4 de julio de 2006), llegando a plantearse la exclusión 
de estas parcelas de la delimitación del Casco Antiguo.

Se incluye además entre las Determinaciones Específicas 
del Plan especial:

“(...) Delimitación de tres áreas sujetas a Modificación de 
planeamiento, designadas como MP-Campes, MP-villanueva 
y MP-Noreña, cuyas características, objetivos, determinacio-
nes y condiciones se señalan en las fichas que a tales efectos se 
acompañan en el anexo V de la presente Memoria (...).”

Las determinaciones, condiciones y recomendaciones re-
feridas a las áreas definidas en el plan especial como sujetas 
a modificación de planeamiento, incluidas en el citado anexo 
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v de la Memoria del Plan especial, nos llevan a la conclusión 
de que, estas áreas constituyen en realidad Suelo Urbano No 
Consolidado, según interpretación del artículo 114.3 del DL 
1/2004, según el cual, tienen tal consideración: “(...) los terre-
nos urbanos en los que sean precisas actuaciones de urbaniza-
ción, reforma interior u obtención de dotaciones urbanísticas, 
que deban ser objeto de equidistribución entre los afectados, 
así como aquellos sobre los que el planeamiento urbanístico 
prevea una ordenación sustancialmente diferente de la exis-
tente (...)”.

en el presente caso se señala la necesidad de una orde-
nación sustancialmente diferente a la existente, debiendo de 
ser además las mencionadas áreas objeto de equidistribución.

4. Con relación a las alteraciones introducidas en las cali-
ficaciones del suelo, espacios libres, zonas verdes y cesiones, 
se señala en el Pe:

“(...) 4.1. CUESTIONES GENERALES Y CRITERIOS DE 
ORDeNACIóN

Con todo se ha procurado respetar en lo posible la orde-
nación establecida previamente por el PgOU. Así, concreta-
mente, el sistema viario y la red de espacios libres públicos 
definida por el Plan General se mantienen básicamente en su 
integridad afectando las determinaciones del Plan especial en 
estos ámbitos a aspectos de tratamiento, ajustes y correccio-
nes puntuales y a cuestiones de desarrollo de las necesarias 
intervenciones. De ahí la escasa normativa incluida en el Plan 
especial respecto a este tipo de espacios.

en esta línea, se mantiene la Unidad de Actuación delimi-
tada y definida por el PGOU en todas sus determinaciones, si 
bien con las condiciones de protección introducidas para los 
edificios catalogados incluidos en la Unidad.

4.2. CALIfICACIONeS

Se establece la calificación CH (Casco histórico), en sus-
titución de las calificaciones CA, CC y CP del PGOU, que 
será de aplicación dominante, exclusiva a excepción de las de 
equipamiento (E y EP), en el conjunto del ámbito.

Por otra parte, tanto para la nueva calificación CH como 
para las de equipamiento, se establece una subcategoría es-
pecífica para edificios catalogados, identificada con su código 
general de calificación (CH, E o EP) seguido de la sigla co-
rrespondiente al Nivel de protección (1, P.1, P.2, P.3 A)...

... Se crea, por otra parte, una nueva calificación denomi-
nada Espacio Libre Privado (designada como L), como com-
plemento a la protección de determinados edificios cataloga-
dos que, entre otras características, no ocupan la totalidad de 
la parcela.

En cuanto a las calificaciones de equipamientos (E y EP), 
estas mantienen las mismas condiciones que se establecen en 
el PgMO.

Asimismo, se respeta la distinción establecida en el PgMO 
entre espacios libres pavimentados (EL) y zonas verdes (V), si 
bien con reconsideración puntual de las asignaciones concretas.

4.3. DeteRMINACIONeS eSPeCífICAS

Las determinaciones específicas definidas en el ámbito de 
este Plan especial resultan de las siguientes operaciones:

Creación de áreas de cesión, para viario o espacio Libre 
Público, derivadas de ajustes o correcciones de alineaciones 
determinadas en el Plan especial. estas cesiones tienen la 
consideración de obligatorias y gratuitas, y se realizarán en el 
supuesto de intervención edificatoria sobre la parcela o, en su 
defecto, cuando se ejecuten las intervenciones previstas sobre 
espacios libres públicos y viarios, recogidas en este Plan.

Redefinición como zonas verdes de determinadas áreas 
que el PgOU contemplaba como espacios libres pavimentados 
o viario. en el primer caso se trata simplemente de un ajuste 
de matiz o tratamiento material, pues se mantiene la consi-
deración como espacio Libre Público. en el segundo, zonas 
verdes procedentes de espacios destinados originalmente por 
el PGOU a viario, si bien el nuevo destino (no se puede hablar 
propiamente de calificación) asignado por el Plan Especial no 
implica prácticamente modificación de aprovechamientos, 
cambio de titularidad, ni alteración del carácter público del 
área en cuestión, sí supone una significativa modificación de 
la naturaleza urbanística y uso del espacio (...).”

Las alteraciones introducidas en espacios libres, zonas 
verdes y cesiones, que se señalan en el Pe no se consideran 
relevantes.

Con relación a las alteraciones introducidas en las califi-
caciones del suelo, en el acuerdo de Aprobación Inicial, se 
señala:

“(...) 2. En el apartado 4.2 de la memoria se hace refe-
rencia a la nueva calificación de CH (Casco Histórico), sus-
tituyendo las calificaciones otorgadas por el PGOU. Deben 
mantenerse las calificaciones del Plan General, igual que se 
ha hecho con los usos (...).”

5. Con relación a las edificabilidades, se señala en el PE: 

“(...) 4.2. CALIFICACIONES

En cuanto a la edificabilidad, en parcelas no edificadas o 
que alojan edificios no catalogados, queda definida por el nú-
mero máximo de alturas (N.º que acompaña a la sigla CH de 
la calificación) y el fondo máximo edificable, que se establece 
en 16 m En parcelas de edificios catalogados la edificabilidad 
queda ya determinada automáticamente, en gran parte de los 
casos, por el Nivel de protección asignado (en protección in-
tegral y en los tres grados de la parcial coincide siempre con 
la actual; en protección Integral y en los tres grados de parcial 
coincide siempre con la actual; en protección Ambiental no 
coincide únicamente en los casos en que se permite la amplia-
ción) y de cualquier forma, se deduce de la lectura de la ficha 
individual (en el apartado de determinaciones de protección y 
planeamiento) y de los planos de ordenación.

Lo anterior implica la supresión de la aplicación de los 
módulos de edificabilidad del PGOU, en lo que respecta a los 
edificios catalogados (...).”

el artículo 67 del DL 1/2004, de 22 de abril del Principa-
do de Asturias faculta a los Planes Especiales para modificar 
los módulos de edificabilidad establecidos en el PGMO, en lo 
que respecta a los edificios catalogados. Induce a la confusión 
que en el acuerdo de Aprobación Inicial se plantee el mante-
nimiento de las calificaciones del Plan General y a su vez la 
supresión de los módulos de edificabilidad del mismo, en lo 
que respecta a los edificios catalogados.

6. Con relación a otras determinaciones específicas, se se-
ñala en el Pe:

“(...) Establecimiento de la condición de fuera de orde-
nación específico sobre determinadas parcelas, edificadas o 
no, que por su evidente inadecuación a efectos edificatorios o 
por su situación, exigen su necesaria integración en un espacio 
público o en el sistema viario. La obtención de estas parcelas 
será por expropiación...

Determinación de los edificios no catalogados que presen-
tan un importante grado de deterioro físico, sobre los cuales 
sería necesario realizar algún tipo de adecuación, y pudiendo 
beneficiarse para ello de una subvención. Esta determinación 
se deriva de los requerimientos del pliego de Condiciones 
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aprobado para la elaboración de este Plan especial. Se han 
seleccionado del conjunto edificado del ámbito los edificios 
que presentan muy mal estado de conservación, al margen de 
su localización y valor arquitectónico. Se localizan en las hojas 
del plano PO-2 ...

Determinación de aquellos edificios cuyo exceso de volu-
metría y alturas provoca la presencia de paramentos mediane-
ros o traseras carentes de un mínimo tratamiento. Se localizan 
en las hojas del plano de ordenación PO-2 (...).”

Estas Determinaciones no se consideran significativas a 
los efectos de este informe.

7. Necesidad de tramitación ambiental.

el presente Plan especial no se incluye entre los supues-
tos recogidos en el “Artículo 1. Ámbito de aplicación”, de la 
“Instrucción de 7 de noviembre de 2006 de la viceconsejería 
de Medio Ambiente y Ordenación del territorio sobre apli-
cación de la legislación sobre evaluación ambiental de planes 
y programas y de impacto ambiental a los procedimientos ur-
banísticos y de ordenación territorial” (BOPA 07.12.06), no 
precisando, por tanto tramitación Ambiental.

en virtud de todo lo expuesto, se informa favorablemente 
el instrumento de ordenación urbanística referenciado, a los 
efectos previstos en el artículo 89 del texto refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del 
territorio y urbanismo, aprobado por el Decreto Legislativo 
1/2004, de 22 de abril, con las consideraciones referenciadas, 
que podrían resumirse en las que siguen:

—Aunque, en el Plan Especial, se justifica como punto de 
partida el ámbito contemplado en el Plan general de Ordena-
ción Urbana de 1986, a partir del cual se excluyen determina-
dos sectores de borde, los sectores excluidos a que se hace alu-
sión ya han sido tenidos en cuenta en la Revisión- Adaptación 
del PgMO de Siero, tras la cual, la delimitación del ámbito 
que establece el Plan especial de Rehabilitación del Casco 
Antiguo de Pola de Siero es plenamente coincidente con la 
recogida en los planos 7.1.5 y 7.1.9 del vigente PgMO, que se 
corresponde con la Leyenda Delimitación del Plan especial 
de Rehabilitación del Casco Antiguo de Pola de Siero. Puede 
pues señalarse que tras dicha Revisión- Adaptación, el Plan 
especial viene previsto en el PgMO, considerándose, por lo 
tanto, que desarrolla el mismo.

—Este Plan Especial plantea una Modificación del Catá-
logo Urbanístico que fue aprobado simultáneamente con la 
revisión-adaptación, del PGMO. La Modificación planteada, 
excede del propio ámbito del Plan Especial al incluirse edifi-
caciones externas a dicho ámbito. Según establece el artículo 
93 del DL 1/2004, con relación a la Aprobación de Catálogos 
urbanísticos: “(...) La aprobación de los Catálogos urbanísti-
cos se producirá simultáneamente con la del planeamiento ur-
banístico, pero en expedientes separados. Las modificaciones 
de los Catálogos urbanísticos se sujetarán a las mismas pres-
cripciones dispuestas para la modificación del planeamiento 
al que completen (...)”.

—Mediante la Modificación del Catálogo Urbanístico 
planteada, lo que se hace es asumir la desaparición de ele-
mentos arquitectónicos cuyo interés les llevó a ser incluidos 
en distintos niveles de protección en el Catálogo Urbanístico 
del Patrimonio Cultural, redactado con ocasión de la reciente 
Revisión- Adaptación del PGMO. Como caso más significa-
tivo, se puede constatar la desaparición de tres elementos in-
cluidos en el Nivel de Protección Integral en las fichas núme-
ro e21.5, e21.6 y e21.7 de dicho Catálogo Urbanístico. estas 
fichas no prohibían expresamente ningún tipo de intervención 
posible en las edificaciones; únicamente establecían como re-

quisito previo a la concesión de licencia Informe favorable de 
la Consejería de Cultura. Desconociendo con exactitud, cómo 
se efectúo la tramitación que permitió la desaparición de los 
edificios señalados, se pone de manifiesto el contrasentido 
que supone incluir unas determinadas edificaciones con el 
máximo nivel de protección dentro de un Catálogo Urbanísti-
co recientemente modificado-Aprobación Definitiva 01.06.06 
bOPA 16.09.06-para a continuación efectuar una tramitación 
que permita la desaparición de dichas edificaciones protegi-
das. Cuestión que resulta agravada, si tenemos en cuenta el 
escaso número de edificaciones situadas en Pola de Siero que 
gozaban del Nivel de Protección Integral en este Catálogo 
Urbanístico. Estos Edificios con Nivel de Protección Integral, 
únicamente debieran haber sido objeto de obras de Conserva-
ción, Consolidación y Restauración, como bien se señala aho-
ra en la Normativa del Plan especial en correspondencia con 
la Modalidad 1 de las señaladas en el artículo 2.96 PgMO.

—Con relación a las parcelas 18 de la manzana 40820 y 27 
de la manzana 46840, incluidas respectivamente en las Unida-
des de Actuación UA-3 y UA-4 en el vigente PgMO, la consi-
deración de ambas parcelas como Suelo Urbano Consolidado 
y consiguiente exclusión de dichas UA, dificulta la posibilidad 
de gestión de las mismas que verían alteradas sus delimitacio-
nes, precisándose la Modificación del PGMO para recoger las 
nuevas delimitaciones. Por ello cabe considerar adecuada la 
exclusión de estas parcelas de la delimitación del Casco Anti-
guo de Pola de Siero, tal y como se plantea en el acuerdo de 
Aprobación Inicial.

—Con relación a la delimitación de tres áreas sujetas a 
Modificación de planeamiento, designadas como MP-Cam-
pes, MP-villanueva y MP-Noreña, se consideran las áreas 
propuestas como Urbano No Consolidado, según interpre-
tación del artículo 114.3 del DL 1/2004, dado que se señala 
la necesidad de una ordenación sustancialmente diferente a 
la existente, debiendo de ser además las mencionadas áreas 
objeto de equidistribución.

—Las alteraciones introducidas en espacios libres, zonas 
verdes y cesiones, que se señalan en el Pe no se consideran 
relevantes.

—Con relación a las alteraciones introducidas en las ca-
lificaciones del suelo, se desconoce el alcance jurídico de lo 
señalado en el acuerdo de Aprobación Inicial, en el sentido 
de mantener las calificaciones del Plan General. Se desconoce 
si se trata de un criterio meramente formal o si por el con-
trario afecta profundamente a los Criterios de Ordenación 
y Normativa establecidos en el Plan especial. en el Informe 
Jurídico Municipal de 4 de julio de 2006, se señala al respecto: 
“(...) si bien tampoco carece de cierta lógica establecer una 
calificación homogénea para el ámbito, al ir acompañado el 
desarrollo de una normativa que establece como debe desa-
rrollarse el proceso constructivo del mismo (...).”

—el artículo 67 del DL 1/2004, de 22 de abril del Principa-
do de Asturias faculta a los Planes Especiales para modificar 
los módulos de edificabilidad establecidos en el PGMO, en lo 
que respecta a los edificios catalogados. Induce a confusión el 
hecho de que en el acuerdo de Aprobación Inicial se plantee 
el mantenimiento de las calificaciones del Plan General y a su 
vez la supresión de los módulos de edificabilidad del mismo, 
en lo que respecta a los edificios catalogados.

Se recuerda la necesidad de dar cumplimiento a la previ-
sión contenida en el art. 96 texto refundido de las disposicio-
nes legales vigentes en materia de ordenación del territorio 
y urbanismo, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2004, de 
22 de abril (BOPA 27 de abril del 2004), como deber de in-
formación, de remitir a esta Consejería dos ejemplares de los 
instrumentos de planeamiento una vez aprobados definitiva-
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mente por ese Ayuntamiento, debidamente diligenciados, en 
su parte normativa y planos.

todo ello de conformidad con el Decreto 16/2008, de 27 
de febrero, por el que se regula composición, competencias y 
funcionamiento de la CUOTA (BOPA 12/03/2008).

Octava.—el Servicio de Protección y Régimen Jurídico de 
la Consejería de Cultura y turismo, con fecha 3 de junio de 
2008, emitió el siguiente informe:

expt. CPCA. 887/05. Ayuntamiento de Siero. Plan espe-
cial de Rehabilitación del Casco Antiguo de Pola de Siero. 
Siero.

Sobre la base de la documentación presentada, en lo que 
es competencia de esta Consejería respecto a la protección 
del patrimonio, se emite informe favorable para el Plan es-
pecial de Rehabilitación del Casco Antiguo de Pola de Sie-
ro, condicionado a la inclusión, en el texto refundido que 
sea presentado para aprobación definitiva, de las siguientes 
prescripciones:

En el art. 78 de la Normativa, “Derribo de edificios ca-
talogados”, deberá indicarse expresamente que la demoli-
ción de un bien catalogado -salvo casos excepcionales- no es 
admisible.

es preciso explicitar la relación entre la catalogación esta-
blecida mediante este Plan especial y la existente en el Catá-
logo Urbanístico; ya que, de no establecerse los mecanismos 
legales necesarios para hacer efectiva una posible modifica-
ción del Catálogo Urbanístico, las determinaciones de este 
último prevalecerían sobre el planeamiento.

Debería modificarse el art. 41 de la Normativa, limitando 
la pendiente máxima de cubiertas a un 40%.

Se matizarán, en la Sección 3.ª (“Condiciones Estéticas y 
Constructivas de la Edificación”) los siguientes apartados:

Acabados exteriores de fachada (art. 50), se evitará la  —
eliminación de las cargas tradicionales de fachada, em-
pleando para su reparación y sustitución mortero de 
cal o bastardo. Se prohibirá expresamente cualquier ti-
po de aplacado con aparejo irregular o desconcertado.

Acabados exteriores de cubierta (art. 51): como ma- —
terial de cobertura se utilizará, con carácter general, 
la teja cerámica curva; siendo admisible mantener la 
teja plana en las edificaciones que originalmente hayan 
sido realizadas con esta solución.

Color (art. 52): la posible gama cromática se docu- —
mentará tras el estudio de los colores históricamente 
empleados en el propio edificio o, en su defecto, en el 
entorno próximo.

Cierres de parcela (art. 59): cualquier elemento metáli- —
co se pintará con colores oscuros tradicionales y tonos 
mates.

Para cualquier referencia a esta Consejería, deberá em-
plearse la denominación actual de “Consejería de Cultura y 
turismo”.

Novena.—Con fecha de registro de entrada en el Ayunta-
miento, de 6 de junio de 2008, el equipo Redactor hace entre-
ga del texto refundido del Plan especial de Rehabilitación del 
Casco Antiguo de Pola de Siero.

Décima.—La Arquitecto Municipal de la Oficina de Ges-
tión urbanística, con fecha 10 de junio de 2008, emite el si-
guiente informe:

en relación con el expediente del encabezamiento y tras la 
presentación del documento del texto refundido para la apro-
bación definitiva del documento, tras la tramitación corres-
pondiente, se informa:

el documento con fecha junio 2008, consta de la siguiente 
documentación:

tomo I: Memoria y Anexos, Normativa y estudio econó-
mico financiero.

tomo II: Planos.

tomo III: fichas.

Respecto al anterior informe técnico, previo a la remisión 
del expediente a CUOtA:

Se excluyen las dos parcelas en el límite del Plan especial, 
de suelo Urbano No Consolidado, modificando en el docu-
mento la referencia a los mismos tanto en planos como en 
texto.

Se aclara en cuanto a la objeción del módulo de aprove-
chamiento que este es el actual de la construcción, es decir el 
resultante de dividir al aprovechamiento actual entre la par-
cela neta edificable, no la referencia al PG anterior, como se 
había interpretado inicialmente.

en cuanto a la alegación extemporánea, aunque no se con-
testa de manera expresa, en cuanto a la vivienda ubicada obje-
to de la alegación, se incluye en su totalidad en la MP-Noreña, 
conforme a al aportación recogida en el anterior informe téc-
nico, por lo que se entiende, bajo el criterio de quien suscribe, 
que será con la tramitación de la Modificación puntual donde 
deberá estudiarse el mantenimiento o supresión de la misma, 
aunque de partida el Plan especial mantiene la alineación re-
cogida en el anterior documento, que la señala como fuera de 
ordenación. Se mantiene también conforme al anterior docu-
mento el criterio en cuanto a la otra construcción objeto de 
la alegación.

Respecto al informe remitido por el servicio de Patrimonio 
de la Consejería de Cultura y turismo, se ajustan en cuanto a 
cuestiones técnicas a las consideraciones referenciadas.

en cuanto al informe del Servicio de Protección y Régi-
men Jurídico de Cultura y turismo, únicamente señalar, en lo 
que respecta la limitación del 40% del porcentaje de la pen-
diente máxima de cubiertas se comparte el criterio recogido 
en e Plan especial, dado que dicha limitación resultaría in-
compatible con el nivel de aprovechamiento del espacio ba-
jocubierta permitido en gran parte de los edificios y parcelas 
del ámbito del Pe, colisionando don las determinaciones de 
conservación en cuanto a la volumetría actual de muchos de 
los edificios catalogados.

finalmente señalar que el texto refundido constituye el 
documento final del Plan Especial, incorporando las pres-
cripciones de los informes emitidos por la CUOtA, la Con-
sejería de Cultura y por los servicios técnicos y jurídicos del 
Ayuntamiento.

Modificaciones todas ellas definidas en la memoria del 
documento. Las realizadas respecto al anterior documento 
informado, se aclaran convenientemente y con las correspon-
dientes observaciones en el anexo vII del tomo I.”

Undécima.—El Jefe de la Oficina de Gestión Urbanística, 
con fecha 13 de junio de 2008, emite el informe que a conti-
nuación se transcribe:

en relación con el expediente de referencia, procede in-
formar lo siguiente:
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Resumen cronológico:

1.—Con fecha 30 de enero de 2003 el Ayuntamiento Ple-
no acordó aprobar el documento de Avance del Plan espe-
cial de Rehabilitación del Casco Antiguo de Pola de Siero, 
encargado por el Ayuntamiento de Siero y redactado por los 
Arquitectos D. Cesar Quirós Muñiz y D. Carlos I. Marqués 
Rodríguez, publicándose el acuerdo en el bOPA de fecha 8 
de marzo de 2003.

2.—Con fecha 1 de agosto de 2005 se emite informe por el 
Servicio de Patrimonio Histórico de la Consejería de Cultura 
del Principado de Asturias.

3.—Con fecha 28 de septiembre de 2006 el Ayuntamiento 
Pleno acordó aprobar inicialmente el documento de Plan es-
pecial y la modificación del Catálogo Urbanístico del Ayunta-
miento de Siero, acordándose la suspensión de licencias en el 
ámbito del Plan.

4.—Sometido el documento a trámite de información 
pública (publicación del acuerdo en el BOPA de fecha 22 de 
noviembre de 2006), se presentaron 31 alegaciones, 2 de ellas 
fuera de plazo (25 alegaciones referidas a edificios cataloga-
dos y 6 a edificios o parcelas ajenas a éstos).

5.—Con fecha 23 de mayo de 2007 el Ayuntamiento Pleno 
resolver sobre el informe de alegaciones presentado por los 
Arquitectos redactores del Plan especial y concederles plazo 
hasta el 30 de junio de 2007 para presentar un texto refundido 
con las salvedades recogidas en el acuerdo plenario y en el 
anterior acuerdo de aprobación inicial.

6.—Cumplido este trámite, con fecha 27 de septiembre de 
2007 el Ayuntamiento Pleno acuerda remitir el documento de 
aprobación definitiva del Plan Especial de Rehabilitación del 
Casco Antiguo de Pola de Siero, y de modificación del Catá-
logo Urbanístico del Ayuntamiento de Siero, en el que se re-
suelven las alegaciones presentadas al mismo, al órgano com-
petente de la Consejería de Cultura y turismo del Principado 
de Asturias, y a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del 
Territorio de Asturias (CUOTA), para le emisión de los infor-
mes preceptivos, previos a la aprobación definitiva.

7.—Con fecha 12 de marzo de 2008 la CUOtA, en sesión 
de su Permanente, emite informe favorable al instrumento de 
ordenación urbanística, con una serie de consideraciones a 
tener en cuenta:

La Modificación del Catálogo Urbanístico planteada exce-
de del propio ámbito del Plan Especial, al incluir edificaciones 
externas a dicho ámbito.

La necesidad de excluir las parcelas 18 de la manzana 
40820 y 27 de la manzana 46840 de la consideración de suelo 
Urbano Consolidado, y por tanto de la delimitación del Casco 
Antiguo de Pola de Siero.

Considerar las tres áreas sujetas a Modificación de Planea-
miento (MP-Campes; MP-Villanueva y MP-Noreña) como 
suelo Urbano No Consolidado, por precisar una ordenación 
sustancialmente diferente a la existente y deber ser objeto de 
equidistribución.

8.—Con fecha 3 de junio de 2008 se recibe fax de la Con-
sejeria de Cultura y turismo acompañando informe favorable 
al Plan especial de Rehabilitación del Casco Antiguo de Pola 
de Siero, condicionado a la inclusión en el texto refundido que 
sea presentado para aprobación definitiva de varias prescrip-
ciones relativas a la normativa:

Indicar expresamente que la demolición de un bien catalo-
gado, salvo casos excepcionales, no es admisible (art. 78).

explicitar la relación entre la catalogación del Plan espe-
cial y la del Catálogo Urbanístico.

Modificar el art. 41 sobre la pendiente máxima de 
cubiertas.

Matizar en la Sección 3.ª, relativa a las “Condiciones esté-
ticas y Constructivas de la Edificación” los aspectos relativos 
a los acabados exteriores de fachada (art. 50); los acabados 
exteriores de cubierta (art. 51); el color (art. 52) y los cierres 
de parcela (art. 59).

9.—finalmente, con fecha 6 de junio de 2008 el equipo 
redactor hace entrega del texto refundido del Plan especial de 
Rehabilitación del Casco Antiguo de Pola de Siero.

valoración jurídica

examinada en detalle la documentación aportada, que 
comprende 3 tomos:

Tomo I (Memoria y 7 Anexos; Normativa, que contiene 
disposiciones de carácter general; condiciones generales de 
la edificación; condiciones de los espacios libres públicos y 
del viario y Ordenanza específica de edificios catalogados; y 
estudio económico financiero, con 3 apartados, referidos a 
Intervención sobre la edificación; Intervención sobre los es-
pacios libres y viario y resumen general del presupuesto, que 
asciende a 5.916.275 euros, de los que 3.379.775 euros corres-
ponden a actuaciones sobre la edificación y 2.536.500 euros a 
actuaciones sobre espacios libres y viario).

Tomo II (Planos de Información y Planos de 
Ordenación).

Tomo III (Fichas de Edificios Catalogados).

y puesta en relación con los distintos acuerdos plenarios 
adoptados; con los informes de los Servicios Técnicos y Jurídi-
cos municipales y los informes de los Organismos competentes 
(Consejería de Cultura y Turismo y CUOTA), resulta que:

Consta incorporado a la documentación del Plan especial 
un anexo vII, amplio y detallado, donde el equipo redactor 
relaciona y justifica, con orden y precisión, haciendo fácil y 
comprensible su seguimiento para cualquier interesado, las 
correcciones y modificaciones recogidas en el texto refundido, 
en aplicación de las prescripciones de CUOtA y de los infor-
mes técnicos municipales sobre el documento de aprobación 
definitiva, lo que evita repeticiones innecesarias.

Aún así, como complemento informativo, y siguiendo los 
pasos del acuerdo plenario de fecha 27 de septiembre de 2007, 
cabe señalar lo siguiente:

1.—Se ha dado cumplimiento explícito al requerimiento 
formulado por la Consejería de Cultura y turismo sobre la 
protección de los BIC; los IAS, el Patrimonio Etnográfico y el 
Patrimonio Arqueológico, en su informe previo de fecha 1 de 
agosto de 2005, figurando en la Sección 5.ª de la Normativa, 
art., 15, 16, 17 y 18 respectivamente.

2.—Se ha dado cumplimiento al informe de fecha 3 de ju-
nio de 2008 de la Consejería de Cultura y Turismo, figurando 
recogidas las prescripciones impuestas a los art. 78, 50, 51, 59 
y 59, en los nuevos art. 82; 54; 55; 56 y 63. En el anexo VII, 
del Tomo I, donde se relacionan y justifican las correcciones y 
modificaciones recogidas en el texto refundido, el equipo re-
dactor explica adecuadamente la razón por la que no incorpo-
ra la prescripción relativa a la pendiente máxima de cubierta; 
que este técnico comparte en su totalidad.

Resulta necesario señalar que el informe de la Consejería 
de Cultura y turismo ha llegado al Ayuntamiento, vía fax, el 
día 3 de junio de 2008, y que a pesar de encontrarse finalizada 
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la labor del equipo redactor, han realizado un importante es-
fuerzo, digno de agradecer, para modificar el texto normativo 
e introducir las prescripciones impuestas.

3.—Se ha dado cumplimiento explícito a las considera-
ciones recogidas en el informe de la CUOtA de fecha 12 de 
marzo de 2008.

4.—Constan cumplidas las condiciones señaladas en el 
informe jurídico de fecha 4-7-2006 que recogían la exigencia 
plenaria de modificar el apartado 4.1 de la Memoria respecto 
a las parcelas 18 de la manzana 40820 y 27 de la manzana 
46840, excluyéndolas de la consideración de suelo Urbano 
Consolidado, objeto también de prescripción por parte de 
la CUOtA, quedando por tanto excluidas de la delimitación 
del Casco Antiguo de Pola de Siero (Anexo VII, apartado 4 
ordenación del ámbito. Se da por cumplida y justificada la re-
lativa a la nueva calificación de CH (Casco Histórico), bien 
razonada en el apartado 4.2 “Calificaciones” de la Memoria, 
y atendiendo al propio informe de CUOtA de fecha 12 de 
marzo de 2008.

5.—Constan cumplidas las condiciones señaladas en el 
informes técnico de la Arquitecta Municipal de fecha 23 de 
agosto de 2007, como bien recoge su informe de fecha 10 de 
junio de 2008, y así, aclara en convenientemente lo relativo a 
la objeción impuesta al módulo de aprovechamiento (el Apar-
tado 4.2 de la Memoria “Calificaciones” señala expresamente 
que se suprime la aplicación de los módulos de edificabilidad 
del PGOU en lo que respecta a los edificios catalogados; y se 
ha corregido en el plano PO-3.3 la situación del espacio del 
área no edificada de la parcela del Palacio del Marqués de 
Santa Cruz.

6.—Se dan por cumplidas todas las condiciones señaladas 
en el informe del Ingeniero técnico de Obras Públicas de fe-
cha 29 de noviembre de 2004, y así consta especificado en el 
anexo vII, páginas vI y vII.

7.—Si bien el equipo redactor no ha considerado formal-
mente la alegación presentada fuera de plazo el 13 de agosto 
de 2007, sin embargo ha recogido en el anexo vII, página Iv, 
de correcciones especificas de cada plano, en la Hoja PO-2.2, 
por detección de error en el anterior documento, la supresión 
de la determinación relativa a la situación de fuera de orde-
nación específica sobre la parcela 16 de la Manzana 41830, 
por lo que habrá de ser notificado expresamente el acuerdo 
municipal de aprobación definitiva, a efectos de posible recur-
so, como interesado directo. Como bien señala la Arquitecta 
municipal en su informe de fecha 10-6-2008, será con la tra-
mitación de la modificación puntual de planeamiento donde 
deberá estudiarse detenidamente el supuesto concreto.

8.—El anexo V está referido a las Áreas definidas en el 
Plan Especial como sujetas a modificación de planeamiento y 
recoge una ficha individualizada de cada una de ellas, con las 
determinaciones, condiciones y recomendaciones que el Plan 
especial entiende que deberían contemplarse en la redacción 
de los estudios de Detalle de desarrollo posterior. Nada que 
objetar a cuanto se establece en las mismas.

9.—el anexo vI contempla el tratamiento desde el Catá-
logo del Plan especial de los edificios del Ámbito incluidos 
en el IPAA, justificando el nivel de protección otorgado por 
el Plan especial, en el contexto del Catálogo, ajustado a la 
realidad de cada edificio en función del grado de alteración 
y de su uso. Nada que objetar a la impecable argumentación 
del equipo redactor, teniendo en cuenta precisamente que so-
bre los 3 edificios municipales afectados por su criterio (Casa 
Consistorial, Palacio del Marqués de Santa Cruz y Mercado 
de Abastos) se han llevado a cabo obras de reforma y/o reha-

bilitación que han contado lógicamente con el informe previo 
favorable de la propia Consejería de Cultura y turismo.

10.—En resumen, el Plan Especial Cataloga 108 edificios:

a) 5 con Nivel de Protección Integral.

b) 69 con Nivel de Protección Parcial.

c) 34 con nivel de Protección Ambiental.

Prevé que las intervenciones sobre viario y espacios libres 
públicos se desarrollen en 4 fases consecutivas, correspon-
diendo cada una de ellas con un Sector del Ámbito, incluyen-
do dentro de la 4.ª fase actuar sobre la plaza de la iglesia, por 
entender que es un espacio que debe ser matizado y concre-
tado en la redacción de los preceptivos Proyectos de Urbani-
zación; incrementa la extensión de la superficie peatonal en 
detrimento de la superficie destinada a la circulación de auto-
móviles, que se verá reducida a lo estrictamente necesario.

Modificación del Catálogo urbanístico

el Plan especial de Rehabilitación del Casco Antiguo de 
Pola de Siero, tal y como consta en el Apartado 5 de la Me-
moria, supone una modificación del Catálogo Urbanístico del 
Plan General; al excluir edificios previamente inventariados 
por el PgOU e incluir otros que éste no contemplaba. Se ra-
zonan por el equipo redactor las razones que motivaron este 
cambio y sobre las que se ha pronunciado la Corporación con 
motivo del acuerdo de aprobación inicial, donde expresamen-
te se señala que simultáneamente con esta aprobación del 
Plan especial, se produce también la aprobación inicial de la 
modificación del Catálogo Urbanístico del Ayuntamiento de 
Siero, en las condiciones señaladas en el Plan especial.

en los anuncios de la información pública se recoge tam-
bién este hecho.

en los informes de la CUOtA y de la Consejería de Cul-
tura y turismo del Principado de Asturias se hace referencia a 
esta relación entre el Catálogo del Plan especial y el Catálogo 
Urbanístico. entiende la CUOtA que el Plan especial plan-
tea una modificación que excede el propio ámbito del Plan 
Especial al incluir edificaciones externas al mismo, señalando 
que la aprobación de los Catálogos urbanísticos se producirá 
simultáneamente con la del planeamiento urbanístico, pero 
en expedientes separados.

La Consejería de Cultura y turismo pide que se explicite 
la relación entre la catalogación establecida en el Plan espe-
cial y la existente en el Catálogo urbanístico, por razón de pre-
valencia de las determinaciones de uno sobre el otro.

Cabe decir que si bien constan dos expedientes separados 
del Plan especial y del Catálogo, lo son a meros efectos for-
males, por cuanto que la documentación de ambos es idéntica, 
al haberse elaborado, informado y aprobado de forma simul-
tánea tanto el Plan Especial como la modificación del Catá-
logo. Se entiende así, que aun cuando no se haya mimetizado 
en su totalidad parte de la documentación, sí se cumple, en la 
forma, la previsión del art. 93 del DL 1/2004 de 22 de abril, del 
Principado de Asturias.

Por ello, en la propuesta de resolución que se plantea a 
la Corporación consta por una parte, la aprobación definitiva 
de la modificación del Catálogo Urbanístico del Ayuntamien-
to de Siero en lo que afecta a las altas respecto al Catálogo 
aprobado definitivamente por el Pleno de la Corporación en 
sesión de fecha 1 de junio de 2006, que obran en el documento 
del Plan Especial; y a las bajas respecto al Catálogo aprobado 
definitivamente por el Pleno de la Corporación en sesión de 
fecha 1 de junio de 2006, que obran en el documento del Plan 
especial.
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y consta, separadamente, la necesidad de iniciar el proce-
dimiento de modificación del Catálogo Urbanístico del Ayun-
tamiento de Siero, en lo que afecta a los 5 edificios situados 
fuera del Ámbito del Plan Especial y cuyas fichas han sido 
elaboradas por el equipo redactor del mismo, cuyo contenido 
se asume.

Con estas previsiones y aclaraciones se entienden cumpli-
das las reticencias de CUOtA y de la Consejería de Cultura 
y turismo.

Cuestión incidental a resolver:

Con fecha 4 de junio de 2007 se presenta a través del Re-
gistro General del Ayuntamiento escrito firmado por Dña. 
Concepción baragaño baragaño, extemporáneo en cuanto a 
ser considerado como alegación, y en el que plantea cuestiones 
relacionadas con otros expedientes ajenos al Plan especial.

Plantea:

Que se le está denegando información del expediente por 
no facilitársele copia de la alegación de un tercero, en base a 
que presuntamente afectaría a su edificio.

Que si el Ayuntamiento estimara la alegación estaría yen-
do contra sus propios actos.

Que las actuaciones del tercero, en perjuicio de su propie-
dad, se basan en las “expectativas” que tiene en la aprobación 
del Plan especial.

Que existe relación de amistad del tercero con respon-
sables municipales encargados de la tramitación del Plan 
especial.

Que se le ha negado copia de lo que le afecta en el expe-
diente a pesar de haber pasado por el pleno.

Por ello solicita que se le facilite la copia completa de la 
alegación presentada por un tercero referida a su edifico de 
La Petaca; copia completa de los informes técnicos y jurídi-
cos emitidos al respecto; si el Ayuntamiento ha cambiado de 
criterio y qué motivos ha tenido para hacerlo; qué personas 
han tramitado la alegación y que se notifique a la CUOTA su 
escrito y todos los anteriores relacionados con su asunto en 
todos los expedientes municipales.

Consta en el expediente, debidamente firmada, manifes-
tación de la Jefa del Negociado de Planeamiento y gestión 
Urbanística, de fecha 7 de junio de 2007, acreditando que a 
la interesada se le facilitó la vista del expediente, pero no la 
entrega de las fotocopias solicitadas por indicación del Sr. Se-
cretario General; y que la interesada consultó el expediente 
en su presencia con carácter previo a la celebración del Pleno 
en el que las alegaciones fueron informadas.

No es por tanto cierto que se le haya denegado informa-
ción, se le ha facilitado la que, según el Secretario general del 
Ayuntamiento, podía facilitársele en ese momento.

No es cierto que el Ayuntamiento vaya contra ningún 
acuerdo suyo anterior por aceptar parcialmente las alegacio-
nes presentadas durante el plazo de información pública; por-
que el Plan especial no entra en ningún momento a valorar la 
situación que paralelamente se está siguiendo entre la Sra. ba-
ragaño y la propiedad de los edificios colindantes con el bar de 
La Petaca. el Plan especial, como es lógico en un documento 
de esta naturaleza, debe recoger en su normativa cuestiones 
de aplicación general, y así, la propuesta de intervención so-
bre edificios no catalogados no afecta de forma exclusiva a la 
Sra. Baragaños, sino que es aplicable a todos los edificios de 
esta naturaleza incluidos dentro del ámbito de actuación.

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas, y del procedimiento Admi-
nistrativo Común, regula en detalle las causas de abstención y 
recusación que concurren en las autoridades y el personal al 
servicio de las Administraciones (art. 28 y 29). Si la Sra. Ba-
ragaño considera que algún responsable municipal incurre en 
alguna de ellas, debe plantearlo claramente, identificando a 
quién o quienes considere inmersos en las mismas y probando 
sus insinuaciones.

en el expediente del Plan especial constan debidamente 
identificados todos los funcionarios que han emitido informe: 
técnico y jurídico, a lo largo del proceso. Políticamente, los 
Concejales responsables del área durante la fase de informe 
de alegaciones han sido los Concejales Delegados de Urbanis-
mo del mandato 2003-2007 y del mandato actual.

La CUOtA ha tenido conocimiento de toda la documen-
tación obrante en el expediente administrativo del Plan espe-
cial, por habérsele remitido completo con carácter previo a la 
emisión de su informe preceptivo. Los escritos que obran en 
“los numerosos expedientes municipales” no se remiten a la 
CUOtA por no ser de su competencia los mismos.

Propuesta de resolución:

en atención a cuanto se ha planteado, y de conformidad 
con lo previsto en los art. 23, 89.3, 93, 96 y 97 del DL 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, se propone que por el Pleno de la 
Corporación, órgano competente según lo dispuesto en el art. 
22.2.c) de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local, se adopte el siguiente acuerdo:

Aprobar definitivamente el Plan Especial de Rehabilita-
ción del Casco Antiguo de Pola de Siero.

Aprobar definitivamente la modificación del Catálogo Ur-
banístico del Ayuntamiento de Siero en lo que afecta a las 
siguientes edificaciones:

Altas respecto al Catálogo aprobado definitivamente por 
el Pleno de la Corporación en sesión de fecha 1 de junio de 
2006, que obran en el documento del Plan especial.

Bajas respecto al Catálogo aprobado definitivamente por 
el Pleno de la Corporación en sesión de fecha 1 de junio de 
2006, que obran en el documento del Plan especial.

Iniciar el procedimiento de modificación del Catálogo Ur-
banístico del Ayuntamiento de Siero, en lo que afecta a los 5 
edificios situados fuera del Ámbito del Plan Especial y cuyas 
fichas han sido elaboradas por el equipo redactor del mismo, 
cuyo contenido se asume.

Resolver las alegaciones presentadas durante el período 
de información pública, en los términos que constan en el tex-
to refundido sometido a aprobación definitiva, debiendo dar 
traslado a cada interesado, junto con el acuerdo plenario, de 
la contestación individualizada a las mismas. Su resumen sim-
plificado es el siguiente:

N.º 1.—José Iglesias González (“La Ferrería de Pola de 
Siero, S.L.”) Desestimada.

N.º 2.—Silvino Álvarez Cabeza (“Alquileres Silcasa, S.L”) 
estimada parcialmente.

N.º 3.—Covadonga Cavanilles Navia-Osorio. Confirmar 
los extremos solicitados.

N.º 4.—Constantino Alperi fonseca. Desestimada.

N.º 5.—Luciano fdez. Casielles. estimada parcialmente.
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N.º 6.—Ismael García Peón (“Sociedad Urbana Peón, 
S.A.”) Estimada parcialmente.

N.º 7.—Nicanor Havia Lagranda. Desestimada.

N.º 8.—M.ª de los Ángeles Nosti vallespín. estimada 
parcialmente.

N.º 9.—M.ª Antonia Laborda Álvarez. estimada 
parcialmente.

N.º 10.—Leandro vigil-escalera Domínguez. Desestimada.

N.º 11.—Isabel vigil-escalera Domínguez. Desestimada. 

N.º 12.—Damián fernández Lobeto y Otra. Desestimada. 

N.º 13.—Damián fernández Lobeto. Desestimada, 
condicionado.

N.º 14.—Ismael García Peón (“Hermanos Peón Inversio-
nes S.A.). Desestimada.

N.º 15.—José Manuel Cabielles vallina. estimada 
parcialmente.

N.º 16.—José Manuel Cabielles vallina. estimada 
parcialmente.

N.º 17.—Pablo Menéndez de Luarca Navia-Osorio. esti-
mada parcialmente.

N.º 18.—Celestino Quirós Quirós (“Herederos de Ramón 
Quirós Díaz”). Desestimada.

N.º 19.—Celestino Quirós Quirós (“Herederos de Ramón 
Quirós Díaz”). Desestimada.

N.º 20.—Concepción Rodríguez gutiérrez y otro. estima-
da parcialmente.

N.º 21.—Joaquín Peña Alonso. Desestimada.

N.º 22.—José María Rodríguez gonzález. estimada. 

N.º 23.—José Antonio Cosio Menéndez. Desestimada. 

N.º 24.—Pablo garcía Noval. estimada parcialmente. 

N.º 25.—Mercedes Rodríguez Somonte. Desestimada. 

N.º 26.—María teresa Peña Pañeda y otro. Desestimada.

N.º 27.—María teresa Peña Pañeda y otros dos. estimada 
parcialmente.

N.º 28.—Celsa granda y vega. Desestimada, con salvedad.

N.º 29.—Carmen de Andrés fonseca. Desestimada, con 
salvedad.

f-1.—M.ª Pilar Domínguez Carazo. Incorporación al do-
cumento en su caso.

f-2.—Nicanor Hevia Lagranda. Desestimada.

Publicar en el BOPA el acuerdo de aprobación definitiva 
del Plan especial, junto con la normativa en él contenida.

Considerar improcedente el escrito de Dña. Concepción 
baragaño baragaño, por cuanto que las alegaciones a las que 
se refiere son independientes de los expedientes en los que la 
interesada es parte.

Considerar como interesada directa en el expediente a 
Dña. María Aurora Lores Fonseca, a quién se ha de notificar 
expresamente el acuerdo plenario, por la modificación pro-
ducida en la ordenación, por detección de error en el ante-
rior documento, que consta justificada en el anexo VII de la 
Memoria.

Remitir a la Consejería de Infraestructuras, Política te-
rritorial y vivienda del Principado de Asturias 2 ejemplares 
completos del Plan especial, debidamente diligenciados, 
con los planos correspondientes (1 de ellos para el Registro 
de Planeamiento y gestión Urbanística del Principado de 
Asturias).

Remitir a la Consejería de Cultura y turismo del Principa-
do de Asturias 1 ejemplar completo del Plan especial, debida-
mente diligenciado, con los planos correspondientes.

Duodécima.—La Comisión Informativa de Urbanismo, 
Industria, empleo y Seguridad Ciudadana, con fecha 17 de 
junio de 2008, emitió el dictamen que a continuación se trans-
cribe y que es leído por el Sr. Secretario general de la Corpo-
ración, cuyo tenor literal es el siguiente:

Ausente el Sr. garcía de Castro, con los votos a favor de 
PSOE (2) IU (1) Conceyu (1) y PINSI (1) en total 5 votos y la 
abstención del PP (2) se propone:

1.—Aprobar definitivamente el Plan Especial de Rehabili-
tación del Casco Antiguo de Pola de Siero.

2.—Aprobar definitivamente la modificación del Catálogo 
Urbanístico del Ayuntamiento de Siero en lo que afecta a las 
siguientes edificaciones:

a) Altas respecto al Catálogo aprobado definitivamente 
por el Pleno de la Corporación en sesión de fecha 1 de junio 
de 2006, que obran en el documento del Plan especial.

b) Bajas respecto al Catálogo aprobado definitivamente 
por el Pleno de la Corporación en sesión de fecha 1 de junio 
de 2006, que obran en el documento del Plan especial.

3.—Iniciar el procedimiento de modificación del Catálogo 
Urbanístico del Ayuntamiento de Siero, en lo que afecta a los 
5 edificios situados fuera del Ámbito del Plan Especial y cuyas 
fichas han sido elaboradas por el equipo redactor del mismo, 
cuyo contenido se asume.

4.—Resolver las alegaciones presentadas durante el perío-
do de información pública, en los términos que constan en el 
texto refundido sometido a aprobación definitiva, debiendo 
dar traslado a cada interesado, junto con el acuerdo plenario, 
de la contestación individualizada a las mismas.

5.—Publicar en el BOPA el acuerdo de aprobación definiti-
va del Plan especial, junto con la normativa en él contenida.

6.—Considerar improcedente el escrito de Dña. Concep-
ción baragaño baragaño, por cuanto que las alegaciones a las 
que se refiere son independientes de los expedientes en los 
que la interesada es parte.

7.—Considerar como interesada directa en el expediente 
a Dña. María Aurora Lores fonseca, a quién se ha de noti-
ficar expresamente el acuerdo plenario, por la modificación 
producida en la ordenación, por detección de error en el an-
terior documento, que consta justificada en el anexo VII de 
la Memoria.

8.—Remitir a la Consejería de Infraestructuras, Política 
territorial y vivienda del Principado de Asturias 2 ejempla-
res completos del Plan especial, debidamente diligenciados, 
con los planos correspondientes (1 de ellos para el Registro 
de Planeamiento y gestión Urbanística del Principado de 
Asturias).

9.—Remitir a la Consejería de Cultura y turismo del Prin-
cipado de Asturias 1 ejemplar completo del Plan especial, de-
bidamente diligenciado, con los planos correspondientes.

vistos los informes obrantes en el expediente.
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el Pleno Municipal acuerda por unanimidad, hallándose 
presentes los veintiun Concejales que de hecho y de derecho 
conforman la Corporación, y por tanto, con el quórum de la 
mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corpo-
ración, previsto en el artículo 47.2. II) de la Ley 7/85 regula-
dora de las bases el Régimen Local, en relación con el artículo 
22.2.c) del mismo texto legal:

Primero: Aprobar definitivamente el Plan Especial de Re-
habilitación del Casco Antiguo de Pola de Siero, suscrito por 
los Arquitectos D. César Quirós Muñiz y D. Carlos I. Mar-
qués Rodríguez.

Segundo: Aprobar definitivamente la modificación del Ca-
tálogo Urbanístico de Siero, en lo que afecta a las siguientes 
edificaciones:

a) Altas respecto al Catálogo aprobado definitivamente 
por el Pleno de la Corporación en sesión de fecha 1 de ju-
nio de 2006, que obran en el documento del Plan especial, 
en los términos del documento del texto refundido del Plan 
especial.

b) Bajas respecto al Catálogo aprobado definitivamente 
por el Pleno de la Corporación en sesión de fecha 1 de ju-
nio de 2006, que obran en el documento del Plan especial, 
en los términos del documento del texto refundido del Plan 
especial.

Tercero: Iniciar el procedimiento de modificación del Ca-
tálogo Urbanístico de Siero, en lo que afecta a los 5 edificios 
situados fuera del Ámbito del Plan Especial y cuyas fichas han 
sido elaboradas por el equipo redactor del mismo, cuyo con-
tenido se asume.

Cuarto: Resolver las alegaciones presentadas durante el 
período de información pública, en los términos que constan 
en el texto refundido del Plan especial de Rehabilitación del 
Casco Antiguo de Pola de Siero, aprobado definitivamente, 
debiendo dar traslado a cada interesado, junto con el acuer-
do plenario, de la contestación individualizada a los mismos, 
siendo su resumen simplificado el siguiente:

N.º 1.—José Iglesias González (“La Ferreria de Pola de 
Siero, S.L.”) Desestimada.

N.º 2.—Silvino Alvarez Cabeza (“Alquileres Silcasa, S.L.”) 
estimada parcialmente.

N.º 3.—Covadonga Cavanilles Navia-Osorio. Confirmar 
los extremos solicitados.

N.º 4.—Constantino Alperi fonseca. Desestimada.

N.º 5.—Luciano fdez. Casielles. estimada parcialmente.

N.º 6.—Ismael García Peón (“Sociedad Urbana Peón, 
S.A.”). Estimada parcialmente.

N.º 7.—Nicanor Havia Lagranda. Desestimada.

N.º 8.—M.ª de los Ángeles Nosti vallespín. estimada 
parcialmente. 

N.º 9.—M.ª Antonia Laborda Álvarez. estimada 
parcialmente. 

N.º 10.—Leandro vigil-escalera Domínguez. Desestimada. 

N.º 11.—Isabel vigil-escalera Domínguez. Desestimada. 

N.º 12.—Damián fernández Lobeto y otra. Desestimada. 

N.º 13.—Damián fernández Lobeto. Desestimada, 
condicionado.

N.º 14.—Ismael García Peón (Hermanos Peón Inversio-
nes S.A.). Desestimada.

N.º 15.—José Manuel Cabielles vallina. estimada 
parcialmente.

N.º 16.—José Manuel Cabielles vallina. estimada 
parcialmente.

N.º 17.—Pablo Menéndez de Luarca Navia-Osorio. esti-
mada parcialmente.

N.º 18.—Celestino Quirós Quirós (“Herederos de Ramón 
Quirós Díaz”). Desestimada.

N.º 19.—Celestino Quirós Quirós (“Herederos de Ramón 
Quirós Díaz”). Desestimada.

N.º 20.—Concepción Rodríguez gutiérrez y otro. estima-
da parcialmente.

N.º 21.—Joaquín Peña Alonso. Desestimada.

N.º 22.—José María Rodríguez gonzález. estimada. 

N.º 23.—José Antonio Cosio Menéndez. Desestimada. 

N.º 24.—Pablo garcía Noval. estimada parcialmente. 

N.º 25.—Mercedes Rodríguez Somonte. Desestimada. 

N.º 26.—María teresa Peña Pañeda y otro. Desestimada.

N.º 27.—María teresa Peña Pañeda y otros dos. estimada 
parcialmente.

N.º 28.—Celsa granda y vega. Desestimada, con salvedad.

N.º 29.—Carmen de Andrés fonseca. Desestimada, con 
salvedad.

f-1.—M.ª Pilar Domínguez Carazo. Incorporación al do-
cumento en su caso.

f-2.—Nicanor Hevia Lagranda. Desestimada.

Quinto: Considerar improcedente el escrito de Dña. Con-
cepción baragaño baragaño, por cuanto que las alegaciones a 
las que se refiere son independientes de los expedientes en los 
que la interesada es parte.

Sexto: Considerar como interesada directa en el expedien-
te a Dña. María Aurora Lores fonseca, a quien se ha de no-
tificar expresamente el acuerdo plenario, por la modificación 
producida en la ordenación, por detección de error en el an-
terior documento, que consta justificada en el anexo VII de 
la Memoria.

Séptimo: Publicar en el bOLetíN OfICIAL del Princi-
pado de Asturias, el presente acuerdo de aprobación definiti-
va del Plan especial de Rehabilitación del Casco Histórico de 
Pola de Siero, así como las ordenanzas y normas urbanísticas 
en él contenidas y comunicarlo a la CUOtA.

Octavo: Publicar en el bOLetíN OfICIAL del Principa-
do de Asturias, el presente acuerdo de aprobación definitiva 
del Catálogo Urbanístico de Siero, así como las ordenanzas 
y normas urbanísticas en él contenidas y comunicarlo a la 
CUOtA.

Noveno: Remitir a la Consejería de Infraestructuras Po-
lítica territorial y vivienda del Principado de Asturias, dos 
ejemplares completos del Plan especial del Casco Histórico 
de Pola de Siero y del Catálogo Urbanístico de Siero, debi-
damente diligenciados, con los planos correspondientes y re-
mitir a la Consejería de Cultura y turismo del Principado de 
Asturias, un ejemplar del Plan especial del Casco Histórico 
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de Pola de Siero y del Catálogo Urbanístico de Siero, debida-
mente diligenciados con los planos correspondientes.

Décimo: el Plan especial del Casco Histórico de Pola 
de Siero y el Catálogo Urbanístico de Siero definitivamente 
aprobados, no entrarán en vigor hasta que se haya publicado 
completamente su texto en el bOPA y haya transcurrido el 
plazo de quince días hábiles previsto en el artículo 65.2 de la 
Ley 7/85 reguladora de las bases del Régimen Local.

Lo que se notifica para su conocimiento y efectos opor-
tunos, significándole que contra este acuerdo, que pone fin a 
la vía administrativa, puede interponer recurso contencioso-
administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del tribunal Superior de Justicia de Asturias, con sede en 
Oviedo, en el plazo de dos meses, a contar desde el día si-
guiente al de recibo de la presente notificación. Y ello, sin 
perjuicio de cualquier otro que considere oportuno.

Anexos. (Normativa y fichas de edificios catalogados).

Pola de Siero, a 29 de julio de 2008.—el Concejal Delega-
do de Urbanismo.—15.101.

— • —

Anuncio relativo a notificaciones de sanciones de tráfico. Expte. 
232SF0MW y otros

Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado 
la notificación personal y por correo certificado, no habiendo 
sido posible efectuarla, se pone en conocimiento de D. Omar 
Crego Pérez con DNI: 09.435.030, que por esta Concejalía-
Delegada de Urbanismo, vivienda, Industria, empleo y Segu-
ridad Ciudadana, D. Julio Carretero Irazusta, se ha incoado 
el correspondiente expediente sancionador n.º 232Sf0MW, 
mediante denuncia formulada por el Agente n.º 64, con fecha; 
4-3-08, según boletín de denuncia 3008/08, acerca del vehí-
culo: Renault Clio, Matrícula: 1577-fNy, por “Conducir uti-
lizando manualmente el teléfono móvil, incompatible con la 
obligada atención permanente a la conducción”. Sanción. 150 
€. Infracción grave, Art. 18. Apdo.: 2. Opc. 2D, de R.g.C., en 
la Avda de Oviedo de Lugones. Puntos a detraer: 3.

Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado 
la notificación personal y por correo certificado, no habiendo 
sido posible efectuarla, se pone en conocimiento de D. Juan 
José fernández Martínez con DNI: 09.395.972, que por es-
ta Concejalía-Delegada de Urbanismo, vivienda, Industria, 
empleo y Seguridad Ciudadana, D. Julio Carretero Irazusta, 
se ha incoado el correspondiente expediente sancionador n.º 
232Sf0M5, mediante denuncia formulada por el Agente n.º 
60, con fecha; 25-2-08, según Boletín de denuncia 3461/08, 
acerca del vehículo: Mercedes 300, Matrícula: O-3854-Cg, 
por “estacionar el vehículo en carga y descarga”. Sanción: 150 
€. Infracción grave, Art. 91. Apdo.: 2. Opc. 20 , de R.g.C.. en 
la Avda de viella de Lugones. Puntos a detraer: 0.

Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado 
la notificación personal y por correo certificado, no habiendo 
sido posible efectuarla, se pone en conocimiento de D. Mi-
guel Ángel galán Prieto con DNI: 71.768.323, que por esta 
Concejalía-Delegada de Urbanismo, vivienda, Industria, 
empleo y Seguridad Ciudadana, D. Julio Carretero Irazusta, 
se ha incoado el correspondiente expediente sancionador n.º 
232Sf0K4, mediante denuncia formulada por el Agente n.º 
34, con fecha; 25-2-08, según Boletín de denuncia : 1364/08, 
acerca del vehículo: Nissan Serena, Matrícula: O-9062-bL, 
por “estacionar el vehículo en zona reservada a carga o des-
carga, en horas de utilización de la misma y señalizada regla-
mentariamente”. Sanción: 150 €. Infracción grave, Art. 91. 

Opc. 20, de R.g.C. en la c/ ería del Hospital de Pola de Siero. 
Puntos a detraer: 0.

Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado 
la notificación personal y por correo certificado, no habiendo 
sido posible efectuarla, se pone en conocimiento de D. Ma-
nuel baltasar Álvarez barbao con DNI: 11.081.116, que por 
esta Concejalía-Delegada de Urbanismo, vivienda, Industria, 
empleo y Seguridad Ciudadana, D. Julio Carretero Irazusta, 
se ha incoado el correspondiente expediente sancionador n.º 
232Sf0Mv, mediante denuncia formulada por el Agente n.º 
45, con fecha; 13/03/08, según Boletín de denuncia 2745/08, 
acerca del vehículo: ford fiesta, Matrícula: O-5069-bJ, por 
“-estacionar en carga y descarga durante las horas de utili-
zación”. Sanción: 150 €. Infracción grave, Art. 91. Apdo.: 2. 
Opc. 20, de R.g.C. en la c/ Ildefonso Sánchez del Río de Pola 
de Siero. Puntos a detraer: 0.

Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado 
la notificación personal y por correo certificado, no habien-
do sido posible efectuarla, se pone en conocimiento de Dña. 
Joaquina fueyo Argüelles con DNI: 10.494.042, que por es-
ta Concejalía-Delegada de Urbanismo, vivienda, Industria, 
empleo y Seguridad Ciudadana, D. Julio Carretero Irazusta, 
se ha incoado el correspondiente expediente sancionador n.º 
232Sf0Lt, mediante denuncia formulada por el Agente n.º 
65, con fecha; 25/02/08, según Boletín de denuncia 2179/08, 
acerca del vehículo: bMW 750, Matrícula: 8333-Ctf, por 
“estacionar el vehículo en carga y descarga”. Sanción: 150 €. 
Infracción grave, Art. 91. Apdo.: 2. Opc. 20, de R.g.C. en la 
c/ falo Moro de Pola de Siero. Puntos a detraer: 0.

Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado 
la notificación personal y por correo certificado, no habiendo 
sido posible efectuarla, se pone en conocimiento de D. Pedro 
Santos Crespo con DNI: 09.385.962, que por esta Concejalía-
Delegada de Urbanismo, vivienda, Industria, empleo y Segu-
ridad Ciudadana, D. Julio Carretero Irazusta, se ha incoado el 
correspondiente expediente sancionador n.º 232Sf0K9, me-
diante denuncia formulada por el Agente n.º 58, con fecha; 
25/02/08, según boletín de denuncia: 2115/08, acerca del vehí-
culo: Nissan Primera, Matrícula: O-0402-Cb, por “Conducir 
utilizando manualmente el teléfono móvil” .Sanción. 150 €. 
Infracción grave, Art. 18. Apdo.: 2. Opc. 2d de R.g.C. en la c/ 
Alcalde Parrondo de Pola de Siero. Puntos a detraer: 3.

Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado 
la notificación personal y por correo certificado, no habiendo 
sido posible efectuarla, se pone en conocimiento D. gabriel 
esparcía Carracedo con NIf: 24.381.636, que por esta Conce-
jalía-Delegada de Urbanismo, vivienda, Industria, empleo y 
Seguridad Ciudadana, D. Julio Carretero Irazusta, se ha incoa-
do el correspondiente expediente sancionador n.º 232Sf0D8, 
mediante denuncia formulada por el Agente n.º 51, con fecha; 
21/01/08, según boletín de denuncia: 755/08, acerca del vehí-
culo: Seat Ibiza, Matrícula: 0993-bzz, por “estacionar sobre 
la acera”. Sanción: 60,10 €. Infracción Leve, Art. 94. Apdo.: 
54., de la Ordenanza Municipal de Tráfico. En la Plaza Les 
Campes de Pola de Siero. Puntos a detraer: 0.

Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado 
la notificación personal y por correo certificado, no habiendo 
sido posible efectuarla, se pone en conocimiento de Dña. Sara 
Jiménez barba con DNI: 53.556.568, que por esta Concejalía-
Delegada de Urbanismo, vivienda, Industria, empleo y Segu-
ridad Ciudadana, D. Julio Carretero Irazusta, se ha incoado 
el correspondiente expediente sancionador n.º 232Sf0MP, 
mediante denuncia formulada por el Agente n.º 65, con fe-
cha; 10/03/08, según Boletín de denuncia: 2194/08, acerca del 
vehículo: Seat Ibiza, Matrícula: O-0615-bK, por “estacionar 
en un paso para peatones”. Sanción. 150 €. Infracción grave, 
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Art. 94. Apdo.: 2. Opc. 2b, de R.g.C. en la c/ florencio Ro-
dríguez de Pola de Siero. Puntos a detraer: 2.

Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado 
la notificación personal y por correo certificado, no habiendo 
sido posible efectuarla, se pone en conocimiento de C.A. As-
turias Correduría de Seguros, S.L., con CIf: b-33.500.539, 
que por esta Concejalía-Delegada de Urbanismo, vivienda, 
Industria, empleo y Seguridad Ciudadana, D. Julio Carre-
tero Irazusta, se ha incoado el correspondiente expediente 
sancionador n.º 232Sf0M1, mediante denuncia formulada 
por el Agente n.º 63, con fecha; 29/02/08, según Boletín de 
denuncia: 2266/08, acerca del vehículo: Audi A4, Matrícula: 
O-7427-bz, por estacionar el vehículo encarga y descarga”. 
Sanción: 150 €. Infracción grave, Art. 91. Apdo.: 2. Opc. 20, 
de R.g.C. en la c/ ería del Hospital de Pola de Siero. Puntos 
a detraer: 0.

Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado 
la notificación personal y por correo certificado, no habiendo 
sido posible efectuarla, se pone en conocimiento de D. Jo-
sé Manuel Alonso Arana con DNI: 72.020.189, que por es-
ta Concejalía-Delegada de Urbanismo, vivienda, Industria, 
empleo y Seguridad Ciudadana, D. Julio Carretero Irazusta, 
se ha incoado el correspondiente expediente sancionador n.º 
232Sf0LS, mediante denuncia formulada por el Agente n.º 
42, con fecha; 27/02/08, según Boletín de denuncia: 2161/08, 
acerca del vehículo: volkswagen golf, Matrícula: 8743-DNz, 
por “estacionar el vehículo obstaculizando la utilización nor-
mal del paso de salida o acceso a un inmueble de personas o 
vehículos en un vado señalizado correctamente, n.º 590”. San-
ción: 150 €. Infracción grave, Art. 91. Apdo.: 2. Opc. 1C, de 
R.g.C. en la c/ San Juan de la Urbanización de La fresneda. 
Puntos a detraer: 0.

Haciéndole saber, por otra parte que si vd. está de acuer-
do con la sanción propuesta, puede hacerla efectiva con una 
reducción del 50% si la abona dentro del plazo de treinta días 
naturales a contar desde la recepción de la presente notifica-
ción, haciéndole saber que, en caso e tratarse de una infrac-
ción que no conlleve la suspensión del permiso o licencia de 
conducir el pago reducido implicará la renuncia a formular 
alegaciones y la terminación del procedimiento sin necesidad 
de dictar resolución expresa, y sin perjuicio de la posibilidad 
de interponer los recursos correspondientes (art. 67 RDL 
339/90 por el que se aprueba el texto Articulado de la Ley 
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad 
Vial, redactado por la Ley 17/2005 de 19 de julio): El pago 
podrá hacerse efectivo a través del siguiente medio: a) En el 
número de cuenta que el Ayuntamiento de Siero tiene abierto 
en Cajastur N.º: 2048-0062-51-34200023176 (haciendo cons-
tar siempre el N.º de denuncia, fecha y matrícula del vehículo 
denunciado).

Lo que se notifica mediante inserción del presente anun-
cio en el bOPA, a los efectos previstos en el art. 59.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, haciéndole saber, al interesado que frente a 
este acuerdo puede presentar alegaciones y tomar audiencia 
y vista del expediente en el plazo de 15 días, de conformidad 
con lo establecido en el art. 10 del R.D. 320/1994, de 25 de fe-
brero, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento 
Sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a 
motor y seguridad vial.

Pola de Siero, a 24 de julio de 2008.—el Concejal Dele-
gado de Urbanismo, vivienda, Industria, empleo y Seguridad 
Ciudadana.—15.076.

— • —

Anuncio relativo a la apertura del período de cobranza del pa-
drón fiscal de la tasa por entrada de vehículos a través de aceras 
y reservas de vía pública para el aparcamiento y carga y descarga 
de mercancías de cualquier clase correspondiente al año 2008

Aprobado el Padrón fiscal correspondiente a la tasa por 
entrada de vehículos a través de aceras y reservas de la vía pú-
blica para el aparcamiento y carga y descarga de mercancías 
de cualquier clase, correspondiente al año 2008, queda abierto 
el período de exposición pública por plazo de 1 mes contado 
a partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias. Du-
rante dicho plazo podrá ser examinado el citado padrón en 
la Oficina de Rentas y Exacciones de este Ayuntamiento, a 
efectos de reclamaciones y corrección de datos.

La exposición pública del Padrón producirá los efectos de 
la notificación de la correspondiente liquidación, pudiendo in-
terponerse por los interesados ante esta Alcaldía-Presidencia 
recurso de reposición contra la misma en el plazo de un mes 
contado desde el día siguiente a la fecha de finalización del 
período voluntario, conforme con lo establecido en el art. 14 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales 
y demás legislación aplicable.

Lugar, plazo y forma de satisfacer la deuda:

el período para efectuar el ingreso se iniciará el día 15 de 
septiembre de 2008 y durante un período de dos meses. Los 
contribuyentes que no hayan hecho uso de la domiciliación 
bancaria, habrán de efectuar los pagos directamente en las 
oficinas de Caja de Asturias en Pola de Siero, c/ Marquesa de 
Canillejas, n.os 38-40, o en Lugones, avda. de viella, n.º 2.

Por último, se advierte que transcurrido el plazo de pago 
en período voluntario, y sin más notificación ni requerimien-
to, las deudas no satisfechas serán exigidas en vía ejecutiva, 
devengándose el recargo de apremio, los intereses de demora 
y, en todo caso, las costas que se produzcan, de acuerdo con lo 
preceptuado en el art. 127 de la Ley general tributaria.

en Pola de Siero, a 28 de julio de 2008.—el Concejal Dele-
gado del Área de economía, Hacienda, Patrimonio, Recursos 
Humanos y Régimen Interior. Por delegación según resolución 
de la Alcaldía de 5/07/2007 (BOPA 30/07/2007).—15.070.

DE tAPIA DE cAsArIEgo

Edicto de información pública de concesión de licencia munici-
pal para el ejercicio de la actividad de ampliación de estabula-

ción libre para vacuno lechero

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por ganadería 
Magón, S.C., licencia municipal para el ejercicio de la activi-
dad de ampliación de estabulación libre para vacuno lechero a 
emplazar en Acevedo (Tapia de Casariego), cumpliendo con 
lo dispuesto por el apartado a), del número 2, del art. 30 del 
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y 
Peligrosas, de 30 de Noviembre de 1961, se somete a infor-
mación publica por periodo de diez días hábiles, a fin de que 
durante el mismo —que empezará a contarse desde el día si-
guiente al de la inserción del presente edicto en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias— pueda examinarse el 
expediente, en la Secretaría de este Ayuntamiento, por las 
personas que de algún modo se consideren afectadas por la 
actividad que se pretende instalar y formular por escrito las 
reclamaciones u observaciones que se estimen oportunas.

en tapia de Casariego, a 1 de agosto de 2008.—el 
Alcalde.—15.072.
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DE VALDés

Anuncio relativo a la aprobación inicial de una modificación 
presupuestaria por suplemento de crédito en el presupuesto del 

Patronato Deportivo Municipal para el ejercicio 2008

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 177 y 169 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprue-
ba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales, así como en los artículos 38 y 20 del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril, que desarrolla la Ley reguladora de 
las Haciendas Locales en materia de presupuestos, se pone en 
conocimiento general que se encuentra expuesto al público en 
las oficinas de Intervención Municipal, el Expediente de Mo-
dificación Presupuestaria PDM 3S/01/2008 por Suplemento 
de Crédito, dentro del presupuesto del Patronato Deportivo 
Municipal del Ayuntamiento de valdés vigente para el ejer-
cicio 2008, que fue aprobado inicialmente por la Corporación 
en Pleno en sesión celebrada el 31 de julio de 2008.

Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto 
en el artículo 170.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, y por 
los motivos taxativamente enumerados en el número 2 de di-
cho artículo, podrán presentar reclamaciones con arreglo al 
siguiente procedimiento:

a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Vein-
te días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción 
de este anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

b) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-
miento de valdés.

c) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.

Tales modificaciones de crédito se considerarán definitiva-
mente aprobadas de no presentarse reclamaciones, de confor-
midad con lo previsto en los artículos 177.2 en relación con el 
169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, y 38.2 en relación 
con el 20.1 del Real Decreto 500/1990.

en Luarca, a 1 de agosto de 2008.—el Alcalde-Presi-
dente.—15.073.

DE VILLAVIcIosA

Anuncio de aprobación inicial de los expedientes de modifica-
ción de créditos 4/2008 y 6/2008 del Patronato Municipal de Ser-

vicio Sociales de Villaviciosa

el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 
30 de julio de 2008, ha procedido a la aprobación de los ex-
pedientes de modificación de créditos 4/2008 del presupuesto 
del Ayuntamiento de villaviciosa, mediante la fórmula de su-
plemento de crédito y 6/2008 del presupuesto del Patronato 
Municipal de Servicios Sociales de villaviciosa, mediante la 
fórmula de crédito extraordinario.

Conforme al artículo 177.2, en relación con el 169.1, del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Hacien-
das locales, se somete el expediente a un trámite información 
pública durante quince días hábiles desde la publicación del 
presente anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias. Durante ese plazo los interesados podrán exami-
narlo en la Intervención Municipal y presentar reclamaciones 
ante el Pleno en el Registro general de este Ayuntamiento.

El expediente de modificación se considerará definitiva-
mente aprobado si durante ese plazo no se presenten recla-

maciones. en caso contrario las mismas serán resueltas por el 
Pleno en el plazo de un mes.

en villaviciosa, a 1 de agosto de 2008.—el Concejal Dele-
gado de Hacienda.—15.124.

— • —

Anuncio de notificación para comparecencia de contribuyentes

A los contribuyentes que a continuación se detallan se les 
ha intentado realizar la notificación de los siguientes actos de 
naturaleza tributaria tramitados por la Concejalía Delegada 
de Hacienda que a continuación se relacionan, la cual no ha 
podido llevarse a cabo después de haberse intentado por dos 
veces.

en consecuencia, y de acuerdo con lo establecido en el ar-
tículo 112 la Ley 58/2003, Ley general tributaria, se procede 
a citar a los interesados o a sus representantes legales para 
que comparezcan en el plazo de quince días naturales, conta-
dos a partir del siguiente de la publicación de este anuncio en 
el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, y al obje-
to de ser notificados en la Oficina de Servicios Económicos de 
este Ayuntamiento (plaza del Generalísimo, 5, Villaviciosa):

obligado tributario Concepto
bernardo Puente Santurio 
(10.742.847-F)

Alta padrón cobratorio tasa servicio recogida de basura 
por una vivienda situada en Riba (Arroes)

Manuel Solares Ortega 
(10.863.912-T)

Alta padrón cobratorio tasa servicio recogida de basura 
por una vivienda situada en Riba (Arroes)

Herederos José Rufino Suárez 
González (10.653.821-Z)

Alta padrón cobratorio tasa servicio recogida de basura 
por una vivienda situada en Riba  (Arroes)

Aladino Roces Roces (10.428.041-W) Alta padrón cobratorio tasa servicio recogida de basura 
por una vivienda situada en Riba (Arroes)

Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales el día si-
guiente al del vencimiento del plazo señalado.

en villaviciosa, a 1 de agosto de 2008.—el Concejal Dele-
gado de Hacienda.—15.123.

— • —

Anuncio de aprobación de modificación de las ordenanzas 
3.11 y 3.18

el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 
30 de julio de 2008, ha acordado aprobar la modificación de la 
siguiente ordenanza:

Ordenanza 3.11 reguladora de la tasa por presta- —
ción del servicio de abastecimiento de agua potable a 
domicilio.

Ordenanza 3.18 reguladora de la tasa por utilización de  —
instalaciones deportivas municipales.

el presente anuncio se expondrá al público en el tablón de 
anuncios de este Ayuntamiento durante treinta días, contados 
a partir del día siguiente al de publicación del presente anun-
cio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, y 
en un diario de los de mayor difusión del Principado. Dentro 
de dicho plazo los interesados podrán examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

en caso de que no se presenten reclamaciones se enten-
derá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces 
provisional.

en villaviciosa, a 1 de agosto de 2008.—el Concejal Dele-
gado de Hacienda.—15.125.
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V. Administración de Justicia

JuzgADos DE Lo socIAL

De OvIeDO NúMeRO 5

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 655/2007

D.ª Camino Campuzano tomé, Secretario Judicial del Juzga-
do de lo Social número 5 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 26/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Jesús 
veiga Mato contra la empresa Obras y Contratas, estructu-
ras y Rehabilitaciones, S.L., sobre ordinario, se ha dictado la 
siguiente:

Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, se acuerda;

a) Declarar al/los ejecutado/s Obras y Contratas, Estructu-
ras y Rehabilitaciones, S.L., en situación de insolvencia total 
por importe de 846,75 insolvencia que se entenderá a todos 
los efectos como provisional.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro 
correspondiente de este Juzgado, y sin perjuicio de continuar 
la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del 
ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al fondo 
de garantía Salarial advirtiéndose que contra la misma cabe 
interponer recurso de reposición ante este Juzgado dentro 
del plazo de cinco días hábiles a contar desde su notificación. 
Y una vez firme, hágase entrega de certificación a la parte 
ejecutante para que surta efectos ante el fondo de garantía 
Salarial.

Así lo manda y firma S.S.ª, Magistrado-Juez del Juzgado 
de lo Social número 5 de Oviedo, doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Obras 
y Contratas, estructuras y Rehabilitaciones, S.L., en ignorado 
paradero, expido la presente para su inserción en el bOLe-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias.

en Oviedo, a veintitrés de julio de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Oviedo, a 23 de julio de 2008.—La Secretario 
Judicial.—15.099.

De OvIeDO NúMeRO 6

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 207/2008

D.ª Camino Campuzano tomé, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número 6 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 207/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Pau-
lino fernández Mateo contra la empresa Metálicas Rubio, 
sobre reclamación de cantidad, se ha dictado la siguiente sen-
tencia, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

fallo

Que estimando parcialmente la demanda presentada por 
D. Paulino fernández Mateo contra la empresa Metálicas 
Rubio (Adrián Rubio Fernández), debo condenar y conde-
no a la demandada citada a abonar al actor la cantidad de 
3.231,40 euros en concepto de salarios correspondientes a los 
meses de noviembre y diciembre de 2007 y enero de 2008 y 
liquidación por cese.

Incorpórese esta sentencia al correspondiente Libro, expí-
dase Certificación Literal de la misma para su constancia en 
los autos de referencia.

Notifíquese esta sentencia a las partes con la advertencia 
de que no es firme, ya que contra la misma cabe interponer 
recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social del tribu-
nal Superior de Justicia del Principado de Asturias, pudiendo 
anunciar el propósito de hacerlo dentro de los cinco días si-
guientes a la notificación de la misma.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo 
pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Me-
tálicas Rubio, en ignorado paradero, expido la presente pa-
ra su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

en Oviedo, a treinta de julio de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamientos.

en Oviedo, a 30 de julio de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—15.102.

— • —

Edicto.-Cedula de notificación. Demanda 208/2008

D.ª Camino Campuzano tomé, Secretario judicial del Juzga-
do de lo Social número 6 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 208/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. vi-
cente Mortera Canto contra la empresa Metálicas Rubio, 
sobre reclamación de cantidad, se ha dictado sentencia, cuyo 
fallo es del tenor literal siguiente:

fallo

Que estimando íntegramente la demanda presentada por 
D. vicente Mortera Canto contra la empresa Metálicas Ru-
bio (Adrián Rubio Fernández), debo condenar y condeno a 
la demandada citada a abonar al actor la cantidad de 3.333,53 
euros en concepto de salarios correspondientes a los meses de 
noviembre y diciembre de 2007 y enero de 2008 y liquidación 
por cese.

Incorpórese esta sentencia al correspondiente Libro, expí-
dase Certificación Literal de la misma para su constancia en 
los autos de referencia.
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Notifíquese esta sentencia a las partes con la advertencia 
de que no es firme, ya que contra la misma cabe interponer 
recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social del tribu-
nal Superior de Justicia del Principado de Asturias, pudiendo 
anunciar el propósito de hacerlo dentro de los cinco días si-
guientes a la notificación de la misma.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo 
pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Me-
tálicas Rubio, en ignorado paradero, expido la presente pa-
ra su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

en Oviedo, a 30 de julio de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Oviedo, a 30 de julio de 2008.—La Secretario 
Judicial.—15.081.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 191/2008

Doña Camino Campuzano tomé, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 6 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 191/2008, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de don Ángel 
fernández besteiro contra la empresa Naranco formación, 
S.L., sobre cantidad, se ha dictado la siguiente:

“Que estimando íntegramente la demanda presentada por 
don Ángel fernández besteiro contra la empresa Naranco 
formación, S.L., debo condenar y condeno a la demandada 
citada a abonar al actor la cantidad de 15.426,18 euros en con-
cepto de salarios devengados durante la vigencia de la relación 
laboral, cantidad que devengará el interés moratorio del 10% 
anual desde la fecha del despido hasta su completo pago.”

Incorpórese esta sentencia al correspondiente libro, expí-
dase certificación literal de la misma para su constancia en los 
autos de referencia.

Notifíquese esta sentencia a las partes, con la advertencia 
de que no es firme, ya que contra la misma cabe interponer 
recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social del tri-
bunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, pudien-
do anunciar el propósito de hacerlo dentro de los cinco días 
siguientes a la notificación de la misma, por conducto de este 
Juzgado, con los requisitos exigidos en el art. 192 y siguientes 
del texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, pre-
vio el depósito de 150,25 euros (art. 227.1 L.P.L.) en la cuenta 
de depósito y consignaciones de este Juzgado, abierta en el ba-
nesto con el núm. 3378 0000 65 191/08, debiendo acreditarlo 
mediante entrega del resguardo de ingreso en esta Secretaría. 
Así mismo, el condenado al pago de una cantidad que no goce 
del beneficio de justicia gratuita, deberá acreditar, al anunciar 
el recurso, haber consignado la cantidad objeto de condena 
en la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado, 
anteriormente citada, pudiendo sustituirse la consignación en 
metálico por aval bancario en el que conste la responsabilidad 
solidaria del avalista (art. 228 L.P.L.).

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo 
pronuncio, mando y firmo.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Naran-
co formación, S.L., en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias.

en Oviedo, a 31 de julio de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—15.169.

De gIJóN NúMeRO 2

Edicto.-Cedula de notificación. Demanda 391/2007

Doña Olga de la fuente Cabezón, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social número 2 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 51/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra Obras y estructuras tecosa, S.L., sobre ordinario, se 
ha dictado Auto, cuya parte dispositiva es del tenor literal 
siguiente:

Despachar la ejecución solicitada por fundación Laboral 
de la Construcción del Principado de Asturias contra Obras y 
estructuras tecosa, S.L., por un importe de 771,72 euros de 
principal, más 131,19 euros para costas e intereses que se fijan 
provisionalmente.

Líbrese oficio al Sr. Registrador Encargado del Servicio de 
índices de los Registros de la Propiedad y a la Sociedad Re-
gional de Recaudación del Principado de Asturias a fin de que 
informen sobre la existencia de bienes propiedad del ejecuta-
do, así como efectúese consulta de titularidad de vehículos a 
través de la aplicación informática.

Asimismo líbrese oficio a la Delegación de Hacienda de 
Gijón a fin de que informe sobre los reintegros pendientes de 
abono que tuviere a su favor el apremiado por devoluciones 
del IvA o cualquier otro impuesto, cantidades que de existir 
serán retenidas y puestas a disposición de este Juzgado me-
diante transferencia.

Se declaran embargados los saldos que tuviere el citado 
ejecutado hasta cubrir la cantidad adeudada en las entidades 
bancarias siguientes: Cajastur, Caja Rural de gijón, bbvA y 
BSCH, librándose a tal fin los correspondientes oficios.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio de 
la oposición que pueda formularse por el ejecutado en el pla-
zo de diez días por motivos procesales o por motivos de fon-
do. (Art. 551 de la L.E.C. en relación con los arts. 556 y 559 
del citado texto legal). Sin perjuicio de su ejecutividad. Así lo 
manda y firma S.S.ª Ilma., doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Obras y 
estructuras tecosa, S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Prin-
cipado de Asturias, que se hará de forma gratuita según está 
previsto en la Ley 1/96, de 10 de enero, de Asistencia gratuita, 
art. 2.d) y art. 6.4. 

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en estrados de este Juzgado, salvo las que revista 
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en gijón, a 31 de julio de 2008.—el Secretario 
Judicial.—15.077.
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Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 264/2008

Doña Olga de la fuente Cabezón, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social número 2 de gijón, 

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 66/2008 de 
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D./D.ª José 
benito gonzález Pérez contra óscar emilio Campillo, sobre 
despido se ha dictado resolución del siguiente tenor literal:

el anterior escrito únase. toda vez que por la empresa ós-
car emilio Campillo no se ha procedido al abono de las can-
tidades fijadas en el Auto de este Juzgado, de fecha 27-6-08, 
se acuerda la ejecución del mismo por un importe de 5.725,51 
euros que se reclamen en concepto de principal (744,87 euros 
en concepto de indemnización y 4.980,64 euros en el de sala-
rios de tramitación), con más 973,33 euros, que se fijan pro-
visionalmente para intereses, sin perjuicio de su liquidación 
definitiva, y costas.

Líbrese oficio al Sr. Registrador Encargado del Servicio de 
índices de los Registros de la Propiedad de Madrid, a la So-
ciedad Regional de Recaudación del Principado de Asturias 
y a la Jefatura Local de Tráfico a fin de que informen sobre 
la posible existencia de bienes propiedad de la ejecutada, así 
como dese audiencia al fondo de garantía Salarial de confor-
midad con lo establecido en el art. 274 de la L.P.L.

Se declaran embargados los saldos que tuviere el citado 
ejecutado hasta cubrir la cantidad adeudada en las entidades 
bancarias siguientes: Cajastur, Caja Rural de gijón, bbvA y 
bSCH, así como las cantidades en concepto de devolución de 
IVA, IRPF y/o cualquier otro impuesto librándose a tal fin los 
correspondientes oficios.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a 
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles si-
guientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá 
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 452 de la nueva 
L.E.C.).

Así lo manda y firma S.S.ª Ilma., doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Óscar 
emilio Campillo, en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias, que se hará de forma gratuita según esta previs-
to en la Ley 1/96 de 10 de enero de Asistencia gratuita, art. 
2.d) y art. 6.4. Se advierte al destinatario que las siguientes 
comunicaciones se harán en estrados de este Juzgado, sal-
vo las que revistan forma de auto o Sentencia, o se trate de 
emplazamiento.

en gijón, a 29 de julio de 2008.—el Secretario 
Judicial.—15.079.

De gIJóN NúMeRO 3

Edicto. Demanda 368/2008

Doña María Pilar Prieto blanco, Secretaria de lo Social nú-
mero 3 de gijón,

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la 
fecha, en el proceso seguido a instancia de María efre Díaz 
gonzález, contra Limpiezas Pouso, S.L., y fondo de garantía 
Salarial, en reclamación por ordinario, registrado con el nú-
mero 368/2008, se ha acordado citar a Limpiezas Pouso, S.L., 
en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 29 de 

septiembre de 2008, a las 11.40 horas de su mañana, para la 
celebración de los actos de conciliación y, en su caso, juicio. 

tendrán lugar en la Sala de vistas de este Juzgado de lo 
Social número 3, sito en calle Decano Prendes Pando, debien-
do comparecer personalmente o mediante persona legalmen-
te apoderada, y con todos los medios de prueba de que inten-
te valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y 
que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de 
asistencia. 

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las 
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de 
emplazamiento. 

Se le hace saber que la parte demandante acudirá asistida 
de Letrado o graduado Social. 

y para que sirva de citación y requerimiento a Limpiezas 
Pouso, S.L.,  se expide la presente cédula para su publicación 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias y colo-
cación en el tablón de anuncios.

en gijón, a 14 de julio de 2008.—La Secretaria Judi-
cial.—13.977.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 626/2007

Doña María del Pilar Prieto blanco, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social número 3 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 626/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de don José 
Emilio Iglesias Díaz contra la empresa Dión Edificaciones 04, 
S.L., y Promociones y Construcciones Kanata, S.L., sobre or-
dinario, se ha dictado sentencia, cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva son del tenor literal siguiente:

N.º de autos: Demanda 626/2007.
Sobre: Cantidad.
Sentencia n.º: 194/2007.

en la ciudad de gijón, a veinte de junio de dos mil ocho.

Doña Catalina Ordóñez Díaz, Magistrada-Juez del Juzga-
do de lo Social n.º 3 de gijón, tras haber visto los presentes 
autos sobre cantidad, entre partes, de una y como demandan-
te José emilio Iglesias Díaz, que comparece asistido del Le-
trado guillermo Rodríguez Noval y de otra como demandada 
Promociones y Construcciones Kanata, S.L., representada por 
el Letrado Carlos Felgueroso Juliana y Dión Edificaciones 04, 
S.L., no comparecida.

fallo

 Que debo estimar y estimo en parte la demanda y debo 
condenar y condeno a Dión Edificaciones 04, S.L., y a Promo-
ciones y Construcciones Kanata, S.L., como responsables soli-
darias, a que abonen a don José emilio Iglesias Díaz 2.349,07 
euros en concepto de retribución del mes de mayo de 2007, 
parte proporcional de paga extraordinaria de verano 2007 y 
vacaciones no disfrutadas de ese año. esa cantidad devenga 
al interés anual del 10% desde el 17-5-07 hasta el completo 
pago.

Que debo condenar y condeno a Dión Edificaciones 04, 
S.L., a que abone a don José emilio Iglesias Díaz 714,16 
euros, cantidad que desde la fecha de esta sentencia hasta 
el completo pago devengará el interés legal del dinero incre-
mentado en dos puntos.
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Incorpórese la presente sentencia al libro correspondien-
te, expídase testimonio de la misma para su constancia en los 
autos de referencia y notifíquese a las partes con la indicación 
de que no es firme, ya que cabe interponer contra ella recurso 
de suplicación ante el tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias dentro de los cinco días siguientes a su notificación. Si 
fuere la condenada la que recurriere, deberá presentar res-
guardo acreditativo de haber consignado la cantidad objeto 
de condena en la cuenta número 3296000065 de la entidad 
banesto, así como la suma de 150,25 euros en concepto de 
depósito para recurrir.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma al repre-
sentante legal de la empresa Dión Edificaciones 04, S.L., con 
domicilio en Oviedo, c/ Covadonga, 10, entresuelo, actual-
mente en ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

en gijón, a veintinueve de julio de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo 
las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de 
emplazamiento.

en gijón, a 29 de julio de 2008.—La Secretaria Judi-
cial.—15.172.

De gIJóN NúMeRO 4

Edicto. Demanda 585/2008

Doña Pilar Prieto blanco, Secretaria de lo Social número 4 
de gijón,

Hago saber: Que en el presente procedimiento seguido 
a instancia de D. Armando Jaular Meana contra encofrados 
Naya, S.L.L., en reclamación por despido improcedente, re-
gistrado con el n.º 585/2008, se ha acordado citar a encofra-
dos Naya, S.L.L., a fin de que comparezca el día 18/9/2008 
a las 11.20 horas, para la celebración de los actos de conci-
liación y, en su caso, juicio, que tendrán lugar en la Sala de 
vistas de este Juzgado de lo Social número 4, sito en Prendes 
Pando, número 1, debiendo comparecer personalmente o me-
diante persona legalmente apoderada, y con todos los medios 
de prueba que intente valerse, con la advertencia de que es 
única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por 
falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le hace saber que en la Secretaría de este 
Juzgado se encuentran a su disposición copias del escrito de 

demanda y documentos acompañados, así como de las reso-
luciones dictadas, contra la que caber recurso de reposición 
ante este mismo órgano, en el término de cinco días desde su 
notificación.

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las 
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de 
emplazamiento.

y para que sirva de citación a encofrados Naya, S.L.L., en 
ignorado paradero, se expide la presente cédula para su publi-
cación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias 
y colocación en el tablón de anuncios.

en gijón, a 11 de agosto de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—15.554.

JuzgADos DE PrIMErA InstAncIA E 
InstruccIón

De CANgAS De ONíS NúMeRO 1

Edicto. Expediente de dominio reanudación del tracto 155/2008

Doña Carmen Santos Roy, Juez del Juzgado de Primera Ins-
tancia n.º 1 de Cangas de Onís,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio reanudación del tracto 155/2008 a 
instancia de María Josefa Pérez Mier, de las siguiente finca:

finca sita en Hueges, concejo de Parres. Rústica en el 
mismo sitio del Corvero, otra a monte bajo de una hectárea 
ochenta y nueve áreas. Linda: Norte, camino; Sur, carretera; 
este, Jose Collía, y Oeste, Manuel del bustio y otros. Cuya 
inscripción registral vigente como finca 17.922 al tomo 747, 
libro 187, folio 211 data del 9 de junio de 1933 y figura a nom-
bre de Dña. Matilde Pendás Caso en pleno dominio con ca-
rácter privativo, por adjudicación resultante de la comunidad 
que formaba con sus hermanas, según escritura otorgada en 
Arriondas el 8 de marzo de 1933 ante el notario de Cangas de 
Onís D. Julio Morán.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia 
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes 
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el tér-
mino de los diez días siguientes a la publicación de este edicto 
puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su de-
recho convenga.

en Cangas de Onís, a 31 de julio de 2008.—el/la 
Secretario.—15.080.
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