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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes•	

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAvOz DeL GObIeRNO:

REsoLucióN de 31 de julio de 2008, de la Consejería de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la 
que se remite expediente administrativo y se emplaza a los 
interesados en el recurso contencioso-administrativo n.º 
1397/2008.

Por parte de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sección ter-
cera, se ha recibido requerimiento en relación con el recurso 
contencioso-administrativo número 1397/2008, interpuesto 
por Unión de Sindicatos Independientes del Principado de 
Asturias (USIPA), contra el Acuerdo de 11 de junio de 2008, 
del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el modelo 
de “Seguimiento de la Actividad Profesional en la Adminis-
tración del Principado de Asturias, sus Organismos y entes 
Públicos”, publicado en el bOLetíN OFICIAL del Principa-
do de Asturias de 17 de junio de 2008 y Resolución de 20 de 
junio de 2008, de la Consejería de Administraciones Públicas 
y Portavoz del Gobierno, por la que se dictan instrucciones 
para la ejecución del modelo de actividad profesional en la 
Administración del Principado de Asturias, sus Organismos 
y entes Públicos, publicado en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias de 24 de junio de 2008.

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

R e S U e L v O

Primero.—Remitir el expediente administrativo a la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Superior de 
Justicia de Asturias, Sección tercera.

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

Oviedo, 31 de julio de 2008.—el Director General de Pla-
nificación y  Evaluación de Recursos Humanos (P.D. Resolu-
ción de 4 de septiembre de 2007).—15.220.

CONSeJeRíA De eCONOMíA y ASUNtOS eUROPeOS:

REsoLucióN de 10 de julio de 2008, de la Consejería de 
Economía y Asuntos Europeos, por la que se aprueban las 
bases reguladoras que han de regir la convocatoria de los 
premios “Asturias y Europa”.

el Decreto 102/2007, de 25 de julio, de estructura orgáni-
ca básica de la Consejería de economía y Asuntos europeos, 
dispone en su artículo 27 que corresponde a la Dirección Ge-
neral de Asuntos europeos el ejercicio de las funciones de 
coordinación general, impulso, seguimiento y evaluación per-

manente de las acciones del Principado de Asturias relacio-
nadas con la Unión europea. Para el cumplimiento de estos 
fines, resulta especialmente interesante realizar acciones de 
sensibilización dirigidas a determinados colectivos de pobla-
ción sobre las posibilidades que ofrece la Unión europea.

Cumplidos más de 20 años desde la adhesión de españa 
a las Comunidades europeas, y de 50 desde la creación de la 
actual Ue y tras haber hecho balance de lo que ha supuesto 
para españa y por ende, para Asturias y para los asturianos 
y asturianas la integración en la Ue, es momento de seguir 
dando nuevos pasos hacia un futuro común que, basado en la 
diversidad, constituye un camino hacia la prosperidad.

Resulta especialmente importante para asegurar un futu-
ro basado en los valores que impulsan la Ue, el fomento de la 
participación ciudadana activa, así como la existencia de acti-
vidades orientadas a sectores concretos de la población, como 
pueden ser los jóvenes, que son pieza clave en la construcción 
europea del presente y del futuro.

entre las diversas actividades programadas por esta Direc-
ción General de Asuntos europeos destaca la organización 
del Concurso de Asturias y europa. el objetivo que se persi-
gue es el de fomentar la creatividad de la juventud asturiana, 
a través de la utilización de nuevos canales de expresión, que 
permitan transmitir sus valores prioritarios. Además, se pre-
tende fomentar el trabajo en equipo, que sin duda ayudará a 
comprender mejor la difícil labor de entendimiento que debe 
alcanzarse permanentemente en el seno de la UE, con el fin 
de seguir avanzando en la construcción de un futuro común a 
los diversos estados miembros.

el artículo 4 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones establece, “sensu contrario” que los 
premios que se otorguen previa solicitud del beneficiario es-
tarán incluidos dentro de su ámbito de aplicación. A su vez, el 
artículo 9.2 de la misma Ley establece que con carácter previo 
al otorgamiento de las subvenciones, deberán aprobarse las 
bases reguladoras de concesión, bases que deberán publicarse 
en el Boletín Oficial correspondiente.

Conforme a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones; el Decreto del Principado 
de Asturias 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el 
régimen general de concesión de subvenciones, en virtud de 
las competencias atribuidas por la Ley 6/1984, de 5 de julio, 
del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de 
Asturias y visto el artículo 21.4 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y el Decreto 
102/2007, de 25 de julio, de estructura orgánica básica de la 
Consejería de economía y Asuntos europeos, tramitada la 
norma de conformidad con lo previsto en los artículos 322 y 
siguiente de la citada ley 2/1995, por la presente,

R e S U e L v O

Artículo único.—Objeto.

es objeto de la presente Resolución aprobar las siguientes 
bases reguladoras que han de regir la convocatoria de los pre-
mios “Asturias y europa” que se contienen en el anexo.
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Disposición final única.—entrada en vigor.

La presente disposición entrará en vigor el día siguiente al 
de su publicación en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias.

Oviedo, 10 de julio de 2008.—el Consejero de economía y 
Asuntos europeos, Jaime Rabanal García.—15.831.

Anexo

BASES REGULADORAS QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA 
De LOS PReMIOS “AStURIAS y eUROPA”

base 1.ª—Objeto.

el objeto de las presentes bases reguladoras es establecer 
las condiciones bajo las que se otorgarán los premios “Asturias 
y europa” que concede la Consejería de economía y Asuntos 
europeos, en régimen de concurrencia competitiva, con cargo 
a los créditos de su presupuesto, para acercar a la ciudadanía 
en general y a los jóvenes en particular la realidad europea.

Para ello, los premios se referirán a la temática a la que 
cada año se dedique la declaración de año europeo.

base 2.ª—Beneficiarios.

Tendrán la consideración de beneficiarios las personas fí-
sicas que agrupadas realicen la actividad objeto del premio 
y cumplan los requisitos exigidos en la categoría a la que 
concurran.

Podrán presentarse a este concurso grupos de jóvenes que 
cursen estudios en el curso académico correspondiente a cada 
convocatoria anual de 1.º o 2.º de bachiller en Institutos de 
educación Secundaria del Principado de Asturias ya sean pú-
blicos, concertados o privados, acompañados de un profesor o 
tutor, así como grupos de jóvenes que formen parte de asocia-
ciones juveniles inscritas en los correspondientes registros de 
asociaciones del Principado de Asturias, debiendo ser, en este 
caso, mayores de edad y menores de 25 años.

Habrá por tanto dos categorías de participantes en el con-
curso: categoría A para Institutos de educación Secundaria y 
categoría b, para asociaciones juveniles. No será posible en 
ningún caso que un mismo joven forme parte de dos equipos.

Los grupos de jóvenes participarán en calidad de repre-
sentantes del centro escolar (IeS) o asociación juvenil a que 
pertenezcan. Por tanto, de acuerdo con el artículo 11.2 de la 
Ley 38/2003 General de Subvenciones, tanto los integrantes 
de los grupos que resulten premiados como la entidad repre-
sentada en cada caso tendrán la condición de beneficiarios.

A efectos de acreditar el cumplimiento de las obligaciones 
impuestas a los beneficiarios por la Ley 38/2003, así como para 
el cobro del importe del premio, será el representante legal 
de la entidad (centro escolar o asociación), quien asuma las 
obligaciones derivadas de la convocatoria.

No podrán obtener la condición de beneficiario de las sub-
venciones reguladas en esta resolución las personas o entida-
des en quienes concurra alguna de las circunstancias señala-
das en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.

base 3.ª—Procedimiento de concesión.

1. Los premios serán concedidos de acuerdo con los prin-
cipios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad, no 
discriminación y mediante el procedimiento de concurrencia 
competitiva.

2. El procedimiento de concesión se iniciará de oficio me-
diante convocatoria pública por resolución de la Consejería de 
economía y Asuntos europeos que será publicada en el bole-
tín Oficial de la Comunidad Autónoma, según lo establecido 
en el capítulo II de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

3. Las convocatorias desarrollarán el procedimiento pa-
ra la concesión de los premios establecidos en las presentes 
bases reguladoras conteniendo, necesariamente, los extremos 
señalados en el número 1 del artículo 7 del Decreto 71/1992, 
de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de 
concesión de subvenciones. en las convocatorias se señalará 
el plazo para la presentación de las solicitudes, así como para 
la concesión y notificación de las resoluciones de concesión.

4. Una vez publicada la convocatoria, los interesados de-
berán presentar en el Registro de la Consejería de economía 
y Asuntos Europeos (c/ Hermanos Menéndez Pidal, n.º 7 y 
9) de Oviedo o en el Registro general del Principado de As-
turias (c/ Coronel Aranda, 2, Planta Plaza, 33005 de Oviedo, 
en horario de 9.00 a 14.00 y de 16.30 a 18.00 horas, sábados 
de 9.00 a 14.00) o en cualquiera de los lugares previstos en el 
artículo 38 de la Ley 30/92, de 26 noviembre) además de la do-
cumentación requerida por la convocatoria, los trabajos con el 
formato que se establezca en la respectiva convocatoria.

base 4.ª—Criterios de valoración.

La puntuación máxima será de 30 puntos. Los criterios de 
baremación serán determinados en la convocatoria anual, con 
arreglo a los siguientes criterios básicos:

a) La originalidad en el planteamiento del contenido: Has-
ta 10 puntos.

b) La calidad técnica del trabajo realizado: Hasta 10 
puntos.

c) La identificación del mensaje con los valores y princi-
pios de la Ue, así como con los objetivos perseguidos por este 
concurso y reflejados en las presentes bases y en la respectiva 
convocatoria anual: Hasta 10 puntos.

base 5.ª—Cuantía de los premios.

La cuantía del premio en cada una de las categorías es de 
6.000 euros. el jurado podrá proponer que el concurso quede 
desierto.

en el supuesto de que quedara desierto el premio en una 
de las categorías, podrán concederse dos premios en la otra 
categoría, a propuesta del Jurado.

el premio estará sujeto a la correspondiente retención, de 
acuerdo con la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, reguladora 
del impuesto sobre la renta de las personas físicas.

base 6.ª—órganos competentes para la ordenación, instrucción 
y resolución del procedimiento.

1. Corresponde la instrucción del presente procedimiento 
a la Dirección General de Asuntos europeos, que realizará 
sus actuaciones de conformidad con lo dispuesto en las pre-
sentes bases y el Decreto 71/1992, por el que se regula el ré-
gimen general de concesión de subvenciones en el Principado 
de Asturias.

2. Como órgano de asesoramiento actuará un jurado 
que estará presidido por la Directora General de Asuntos 
europeos o persona en quien delegue e integrado por un 
secretario/a designado por la Dirección general de Asuntos 
europeos que actuará con voz pero sin voto y por los vocales 
señalados en la convocatoria anual respectiva.
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3. en lo no previsto en estas bases, el funcionamiento del 
jurado se regirá por las normas contenidas en el capítulo II 
del título II de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

4. el jurado emitirá el fallo del premio en el plazo que 
establezcan las convocatorias respectivas y elevará propuesta 
al titular de la Consejería de economía y Asuntos europeos 
para su resolución, notificándose la misma antes del plazo se-
ñalado al efecto en cada convocatoria.

5. La resolución es definitiva en vía administrativa y contra 
la misma se podrá interponer recurso de reposición ante el 
Consejero de economía y Asuntos europeos, en el plazo de 
un mes a contar del día siguiente a la notificación o publicación 
de la resolución de concesión o denegación de los premios, de 
acuerdo con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del procedimiento Administrativo 
Común, y según lo previsto en el artículo 26 en relación con 
el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración, o 
bien ser impugnada directamente ante el orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo, en la forma y plazo previstos en la 
Ley reguladora de dicha jurisdicción.

6. La resolución se notificará a todos los participantes y 
será publicada en el bOPA.

base 7.ª—Pago del premio y justificación de gastos.

Con anterioridad a la concesión de los premios, los pre-
miados deberán acreditar, de acuerdo con el artículo 14.e) de 
la Ley 38/2003, General de Subvenciones, estar al corriente de 
las cotizaciones a la Seguridad social, así como de sus obliga-
ciones tributarias con Hacienda del Estado y del Principado 
de Asturias. en el caso de los Institutos de educación Secun-
daria, no será necesaria esta acreditación, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 10 del decreto 71/92, de 29 de octu-
bre, por el que se regula el régimen general de concesión de 
subvenciones en el Principado de Asturias.

Una vez justificados los anteriores extremos, el Consejero 
de economía y Asuntos europeos resolverá concediendo los 
correspondientes premios.

el abono de los premios se realizará en un pago único por 
transferencia bancaria a la cuenta designada por los premia-
dos. Conforme a lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 
71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen 
general de Concesión de Subvenciones, se autoriza el abo-
no anticipado del importe del premio concedido, así como 
la exoneración de prestación de garantías, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 2 de la Resolución de la Consejería de 
Hacienda de fecha 11 de febrero de 2000, modificada por Re-
soluciones de 19 de marzo y 30 de julio de 2001, por la que se 
regula el Régimen de Garantías para el Abono Anticipado de 
Subvenciones.

Los gastos correspondientes al importe del premio debe-
rán realizarse, como máximo, antes del fin del plazo señalado 
en la convocatoria respectiva.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la 
justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y 
de la consecución de los objetivos previstos en el acto de con-
cesión de la subvención se documentará a través de la presen-
tación de una cuenta justificativa que incluirá la declaración 
de las actividades realizadas que han sido financiadas con el 
premio y su coste, con el desglose de cada uno de los gastos in-
curridos, y la presentación de los documentos justificativos del 

gasto realizado (facturas y justificantes de pago). Su presenta-
ción se realizará, como máximo, en el plazo de un mes desde 
la finalización del plazo para la realización de la actividad.

base 8.ª—Derechos de edición.

La Administración del Principado de Asturias se reserva 
el derecho a editar el trabajo o trabajos premiados así como 
los derechos de uso y explotación de aquellas iniciativas que 
hayan sido premiadas.

Los trabajos no premiados serán devueltos a sus autores 
dentro del plazo de dos meses siguientes a la fecha en que les 
sea notificado el fallo del jurado.

base 9.ª—Aceptación de las bases.

La presentación de trabajos para el premio implicará la 
aceptación por sus autores de las presentes bases, atendiéndo-
se en todo caso a lo dispuesto en la Ley 28/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones; el Real Decreto 887/2006, 
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
General de Subvenciones y el Decreto 71/1992, de 29 de octu-
bre, sobre régimen general de concesión de subvenciones, en 
el Principado de Asturias.

base 10.ª—obligaciones de los beneficiarios.

Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de  —
resolución de concesión que se halla al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a 
la Seguridad Social.

Justificar ante el órgano concedente que el importe del  —
premio se destina a los fines previstos en las presentes 
bases.

Someterse a las actuaciones de comprobación a efec- —
tuar por el órgano concedente, así como cualesquiera 
otras de comprobación y control financiero que pue-
dan realizar los órganos de control competentes, tanto 
nacionales como comunitarios, aportando cuanta in-
formación le sea requerida en el ejercicio de las actua-
ciones anteriores.

Acreditar previo al cobro que se encuentra al corriente  —
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad So-
cial. en el caso de los Institutos de educación Secun-
daria, no será necesaria esta acreditación, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 10 del decreto 71/92, 
de 29 de octubre, por el que se regula el régimen ge-
neral de concesión de subvenciones en el Principado 
de Asturias.

base 11.ª—Información.

La Dirección General de Asuntos europeos facilitará in-
formación sobre la convocatoria en el teléfono 98 566 89 28 y 
a través de la página web: http://www.asturias.es

base 12.ª—Reintegro e incumplimientos.

1. toda alteración de las condiciones objetivas y subjeti-
vas, tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y, en 
todo caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas 
otorgadas por otras Administraciones públicas, entes o perso-
nas públicas, o privadas, nacionales o internacionales, podrá 
dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.

2. Procederá el reintegro total o parcial de las cantidades 
percibidas y la exigencia del interés de demora correspondien-
te desde el momento del abono del premio, cuando concu-
rran, de entre las causas legalmente establecidas en el artículo 
37 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, aquellas que 
sean de aplicación a estos premios y en particular cuando se 
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incumplan las obligaciones contenidas en estas bases o las 
condiciones impuestas en la resolución de concesión de la 
subvención.

3. La resolución por la que se acuerde el reintegro de la 
subvención será adoptada por el órgano concedente, previa 
instrucción del expediente en el que, junto a la propuesta ra-
zonada del centro gestor, se acompañarán los informes perti-
nentes y las alegaciones del beneficiario.

4. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en 
el texto refundido de Régimen económico y Presupuestario 
del Principado de Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 
2/1998, de 25 de junio.

5. La falta de reintegro al Principado de Asturias de las 
cantidades reclamadas en período voluntario, dará lugar a su 
cobro por vía de apremio con arreglo a la normativa vigente.

base 13.ª—Infracciones y sanciones.

el régimen de infracciones y sanciones administrativas 
aplicables será el establecido en el capítulo vI del Decreto 
Legislativo del Principado de Asturias 2/1998, de 25 de junio, 
por el que se aprueba el texto refundido del Régimen econó-
mico y Presupuestario.

— • —

REsoLucióN de 10 de julio de 2008, de la Consejería 
de Economía y Asuntos Europeos, por la que se convocan 
los premios “Asturias y Europa”.

La Consejería de economía y Asuntos europeos, a través 
de la Dirección General de Asuntos europeos, tiene entre sus 
fines la coordinación general, impulso, seguimiento y evalua-
ción permanente de las acciones del Principado de Asturias 
relacionadas con la Unión europea. Para el cumplimiento de 
estos fines, resulta especialmente interesante realizar acciones 
de sensibilización dirigidas a determinados colectivos de po-
blación sobre las posibilidades que ofrece la Unión europea.

Con tal objetivo, entre las actividades a realizar por la Di-
rección General de Asuntos europeos se propone la convoca-
toria de los Premios “Asturias y europa”.

Por Resolución de 10 de julio de 2008, se establecen las 
bases reguladoras de los Premios “Asturias y europa”.

De conformidad con las atribuciones conferidas por el ar-
tículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del 
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, y con cargo 
a la aplicación presupuestaria 12.07.121F 489006 (Premio As-
turias y europa) del vigente presupuesto del Principado de 
Asturias para el año 2008 y por un importe total de 12.000 
euros,

R e S U e L v O

Aprobar la convocatoria de los premios “Asturias y eu-
ropa” que se regirá por las disposiciones recogidas en anexo 
I, con cargo a la aplicación presupuestaria 12.07.121F 489006 
(Premio Asturias y europa) del vigente presupuesto del Prin-
cipado de Asturias para el año 2008 y por un importe total de 
12.000 euros,

Oviedo, 10 de julio de 2008.—el Consejero de economía y 
Asuntos europeos, Jaime Rabanal García.—15.832.

Anexo I

Primero.—Convocatoria.

Se convoca la I edición de los Premios “Asturias y eu-
ropa”, en régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo 
con las bases establecidas por la Resolución de 10 de julio de 
2008.

Segundo.—objeto y finalidad.

el concurso Asturias y europa del presente ejercicio 2008 
se plantea sobre la base de la declaración de 2008 como año 
del Diálogo Intercultural, así como de la reciente firma del 
tratado de Lisboa que permite seguir avanzando en la conse-
cución de los principios y valores que son el signo de identidad 
de la Ue en el marco de un mundo complejo y globalizado.

Consistirá en la presentación de un vídeo doméstico de 
tres minutos de duración con el título “Más europa, más di-
versidad en 3 minutos”, a través del cual los participantes re-
flejarán su visión de Europa y su diversidad cultural, así como 
su papel en el mundo.

tercero.—Destinatarios.

1. Podrán optar al concurso todas las personas físicas a 
título colectivo que hayan realizado la actividad objeto del 
premio y cumplan los requisitos exigidos para la categoría a 
las que concurran y no estén excluidas de la condición de be-
neficiarios determinada en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones.

2. Podrán presentarse a este concurso grupos de un mí-
nimo de cinco y un máximo de nueve jóvenes que cursen es-
tudios en el presente curso académico (2007-2008) de 1.º o 
2.º de bachiller en Institutos de educación Secundaria del 
Principado de Asturias ya sean públicos, concertados o pri-
vados, acompañados de un profesor o tutor, así como grupos 
de desde 5 hasta 10 jóvenes que formen parte de asociaciones 
juveniles inscritas en los correspondientes registros de asocia-
ciones del Principado de Asturias, debiendo ser, en este caso, 
mayores de edad y menores de 25 años.

Habrá por tanto dos categorías de participantes en el con-
curso: categoría A para Institutos de educación Secundaria y 
categoría b, para asociaciones juveniles. No será posible en 
ningún caso que un mismo joven forme parte de dos equipos.

Los grupos de jóvenes participarán en calidad de repre-
sentantes del centro escolar (IeS) o asociación juvenil a que 
pertenezcan. Por tanto, de acuerdo con el artículo 11.2 de la 
Ley 38/2003 General de Subvenciones, tanto los integrantes 
de los grupos que resulten premiados como la entidad repre-
sentada en cada caso tendrán la condición de beneficiarios.

A efectos de acreditar el cumplimiento de las obligaciones 
impuestas a los beneficiarios por la Ley 38/2003, así como para 
el cobro del importe del premio, será el representante legal de 
la entidad (centro escolar o asociación), el interlocutor de la 
administración concedente.

Cuarto.—Requisitos de los trabajos objeto del concurso.

Realización de un vídeo casero de unos 3 minutos de du-• 
ración, que sintetice la idea de europa bajo la perspectiva 
del diálogo intercultural en la europa actual de 27 esta-
dos miembros y su papel en el mundo.

Junto con el vídeo, se realizará una breve presentación • 
por escrito, explicativa del mensaje o idea principal que 
se transmite con la obra visual, así como de sus autores 
e intérpretes y del papel asumido por cada uno de los 
miembros del equipo participante. La extensión máxima 
de esta presentación será de dos folios.
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Quinto.—Solicitudes.

1. Los interesados deberán presentar, además de la docu-
mentación requerida por la presente convocatoria, los vídeos 
objeto de concurso por cualquiera de las siguientes vías:

envío a través del correo electrónico de la Dirección  —
General de Asuntos europeos (dgae@princast.es).

A través de soporte CD Rom o DvD (acompañando al  —
resto de documentación exigida por la convocatoria).

A través del canal específico de YouTube que cada  —
participante podrá crear al efecto.

en el caso de optar por subir el vídeo directamente a un 
canal de youtube creado por el grupo participante, se deberá 
enviar un correo electrónico al correo de la DGAe dgae@
princast.es, indicando la URL de acceso directo al vídeo.

La DGAe añadirá a su propio canal de youtube los ví-
deos participantes en el concurso.

en todo caso, deberá presentarse, independientemente de 
su envío por correo electrónico, el formulario de participación 
en formato papel, de acuerdo con lo previsto más abajo.

2. En los trabajos no figurará ningún dato personal, de-
biendo constar exclusivamente el título del mismo. en sobre 
aparte, rotulado con el título del trabajo y la modalidad por la 
que se opte al premio, se harán constar los datos personales 
del equipo y sus componentes, así como del IeS o asociación 
a la que pertenecen.

3. Conforme a lo establecido en el artículo 71 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, si la solicitud no cumple los requisitos exigidos en la 
convocatoria, se requerirá al interesado para que, en el plazo 
máximo de diez días, subsane las faltas o remita la documen-
tación requerida.

Sexto.—Lugar y plazo de presentación.

Para participar en el concurso, cada participante deberá 
cumplimentar un formulario según modelo que figura como 
anexo. en este formulario se recogerán todos los datos de los 
integrantes del grupo que se presenta al concurso, así como 
de la entidad a la que pertenecen y su representante legal. No 
obstante, cada grupo presentará su trabajo con un nombre fic-
ticio que no deberá dar ningún indicio acerca de la identidad 
de sus componentes.

el formulario de participación, junto con el vídeo en cual-
quiera de los soportes que se explican más arriba deberán ser 
remitidos a la Dirección General de Asuntos europeos a la 
dirección de correo electrónico dgae@princast.es antes del 15 
de octubre de 2008. Además, el formulario de participación 
deberá presentarse en el registro de la Consejería de econo-
mía y Asuntos Europeos (c/ Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, 
Planta 0, 33005 de Oviedo, en horario de 9 a 14 horas) o en 
el Registro general del Principado de Asturias (c/ Coronel 
Aranda, 2, Planta Plaza, 33005 de Oviedo, en horario de 9.00 
a 14.00 y de 16.30 a 18.00 horas, sábados de 9.00 a 14.00) o en 
cualquiera de los lugares previstos en el artículo 38 de la Ley 
30/92, de 26 noviembre. A este formulario se deberá acompa-
ñar la siguiente documentación:

a) Documento acreditativo de la personalidad del repre-
sentante del centro educativo o asociación, así como de la re-
presentación que ostenta.

b) Declaración responsable del representante del centro 
educativo o de la asociación relativo a no estar incurso en las 
prohibiciones para obtener la condición de beneficiario pre-

vistas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones. Dicha declaración deberá incluir, 
asimismo, el hallarse al corriente de sus obligaciones tributa-
rias y de seguridad social y de no ser deudor de la Hacienda 
del Principado de Asturias por deudas vencidas, liquidadas o 
exigibles.

c) Documento explicativo de la temática presentada en el 
vídeo, del mensaje que se desea transmitir, así como de cual-
quier otra explicación o aclaración que contribuya a la aplica-
ción de los criterios de valoración recogidos en las presentes 
bases. también incluirá los datos personales de sus autores 
e intérpretes, que forman el grupo que ha participado en la 
realización del vídeo presentado al concurso. Además, podrá 
presentarse cualquier otro dato que se estime relevante (cu-
rrículum vítae de los autores e intérpretes, etc.).

Séptimo.—El Jurado.

1. el órgano colegiado estará formado por un jurado de-
signado por el titular de la Consejería de economía y Asuntos 
europeos, que estará presidido por la Directora General de 
asuntos europeos o persona en quien delegue e integrado por 
un secretario/a designado por la Dirección General de Asun-
tos europeos que actuará con voz pero sin voto y por los si-
guientes vocales:

La responsable del Área Institucional y de Servicios Ge-• 
nerales de la Presidencia del Principado de Asturias o 
persona en quien delegue (vocal).

El Director de la Oficina de Representación del Princi-• 
pado de Asturias en bruselas (vocal).

el Director General de la RtPA o persona en quien de-• 
legue (vocal).

el Director del Instituto Asturiano de la Juventud o per-• 
sona en quien delegue (vocal).

el Presidente del Consejo de la Juventud del Principado • 
de Asturias o persona en quien delegue (vocal).

La Directora General de informática o persona en quien • 
delegue (vocal).

2. en lo no previsto en estas bases, el funcionamiento del 
jurado se regirá por las normas contenidas en el capítulo II 
del título II de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Octavo.—Criterios de valoración.

La puntuación máxima será de 30 puntos. Los criterios de 
baremación para la determinación del trabajo ganador serán:

a) La originalidad en el planteamiento del contenido: Has-
ta 10 puntos.

Calidad y creatividad del guión: Hasta 5 puntos.• 

Temática innovadora: Hasta 5 puntos.• 

b) La calidad técnica del trabajo realizado: Hasta 10 puntos.

Esfuerzo: Hasta 2 puntos. • 

Creatividad: Hasta  3 puntos. • 

Relación entre el resultado obtenido y los medios utiliza-• 
dos: Hasta  3 puntos. 

Dificultad de puesta en escena: Hasta 2 puntos.• 

c) La identificación del mensaje con los valores y prin-
cipios de la Ue, especialmente en materia de la diversidad 
cultural, de acuerdo con el planteamiento del año europeo 
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del diálogo intercultural 2008, así como con los objetivos per-
seguidos por este concurso y reflejados en las presentes bases: 
Hasta 10 puntos.

Identificación con valores y principios de la UE y con los • 
objetivos de este concurso: Hasta 5 puntos.

Identificación con los objetivos del año europeo del diá-• 
logo intercultural 2008: Hasta  5 puntos.

Noveno.—Cuantía de los premios.

Los premios ascienden a las siguientes cuantías:

Premio categoría A (Institutos de educación Secunda-• 
ria): 6.000 euros.

Premio categoría b (Asociaciones juveniles): 6.000 • 
euros. 

el importe de los premios irá destinado a realizar un viaje 
a bruselas por parte de los miembros de los  equipos ganado-
res, con el fin de conocer la capital administrativa y política de 
europa, sede de la mayor parte de las instituciones de la Ue. 
en el caso de que los gastos correspondientes al viaje sean in-
feriores al importe del premio, la cuantía restante podrá dedi-
carse a la compra de materiales educativos, bibliografía, equi-
pamiento informático u otro material con fines educativos o 
divulgativos destinados al centro educativo o a la asociación, 
respectivamente.

Las personas que viajen a bruselas deberán contratar obli-
gatoriamente un seguro de viaje que cubra cualquier contin-
gencia. el Principado de Asturias no se hará cargo de ningún 
imprevisto surgido durante el mismo.

Para la organización de los viajes se podrá contar con el 
asesoramiento de la Oficina de Representación del Principa-
do de Asturias en bruselas.

Los premios se entregarán en un acto público.

en el supuesto de que quedara desierto el premio en una 
de las categorías, podrían concederse dos premios en la otra 
categoría, cuando así lo estimase oportuno el Jurado.

el premio estará sujeto a la correspondiente retención de 
acuerdo con la Ley 35/2006, de 26 de noviembre, reguladora 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Décimo.—Procedimiento de concesión y resolución.

1. Corresponde la instrucción del presente procedimiento 
a la Dirección General de Asuntos europeos, que realizará 
sus actuaciones de conformidad con lo dispuesto en las bases 
y el Decreto 71/1992, por el que se regula el Régimen General 
de Concesión de Subvenciones en el Principado de Asturias.

2. el jurado emitirá el fallo del premio en el mes de  no-
viembre y se elevará propuesta al titular de la Consejería de 
Economía y Asuntos Europeos para su resolución, notificán-
dose la misma antes del 31 de noviembre de 2008.

3. La resolución es definitiva en vía administrativa y contra 
la misma se podrá interponer recurso de reposición ante la 
Consejería de economía y Asuntos europeos, en el plazo de 
un mes a contar del día siguiente a la notificación o publicación 
de la resolución de concesión o denegación de los premios, de 
acuerdo con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y según lo previsto en el artículo 26 en relación con 
el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración, o 
bien ser impugnada directamente ante el orden jurisdiccional 

contencioso-administrativo, en la forma y plazo previstos en la 
Ley reguladora de dicha jurisdicción.

4. La resolución se notificará a todos los participantes y 
será publicada en el bOPA.

Decimoprimero.—Pago del premio y justificación.

el pago se realizará en los términos recogidos en las bases 
reguladoras del presente concurso.    

Los gastos correspondientes al importe del premio debe-
rán realizarse, como máximo, antes del fin del mes de febrero 
de 2009. 

La presentación de los documentos justificativos del gasto 
realizado (facturas y justificantes de pago se realizará, como 
máximo, en el plazo de un mes desde la finalización del plazo 
para la realización de la actividad, y, en todo caso, antes del 
30 de marzo de 2009. 

Decimosegundo.—Información.

La Dirección General de Asuntos europeos facilitará in-
formación sobre la convocatoria en el teléfono 985 66 89 28 y 
a través de la página web: http://www.asturias.es/

Decimotercero.—Reintegro e incumplimientos.

en caso de incumplimiento de las condiciones impuestas a 
los beneficiarios de los premios, se estará a lo dispuesto en las 
bases reguladoras de los presentes premios.

Anexo II

FORMULARIO De PARtICIPACIóN
CONCURSO AStURIAS y eUROPA 2008

“Más europa, más diversidad en 3 minutos”

D./D.ª ......................., con DNI ............................como Di-
rector/Directora del centro educativo…………..........……/o 
de la Asociación Juvenil............................................., por me-
dio de la presente candidatura a este premio en nombre del 
grupo denominado………………………………………..

Integrado por las siguientes personas1:

D………………………………..……………………………

D………………………………..……………………………

D………………………………..……………………………

D…………………………………..…………………………

D…………………………………..…………………………

D…………………………………..…………………………

SOLICItA:

Que  el  vídeo remitido  a  través  de………………………….., 
titulado………………………………, entre a formar parte del 
proceso de concurso, tal y como se regula en las bases reco-
gidas en la Resolución del Consejero de economía y Asuntos 
europeos de fecha …………..(bOPA de fecha……………..).

Fecha y firma,

ILMO. SR. CONSeJeRO De eCONOMíA y ASUNtOS eUROPeOS

—————————
1 Incluir Nombre y apellidos, DNI, domicilio y breve currículum vitae, en su caso.
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Anexo III
MODeLO De DeCLARACIóN ReSPONSAbLe

D./D.ª ...................................., con DNI ..........................., 
como Director/Directora del centro educativo ................... 
………………………../o representante de la Asociación Ju-
venil............................................., hace declaración de que  el 
citado centro educativo/Asociación juvenil no está incurso/a 
en las prohibiciones para obtener la condición de beneficia-
rio prevista en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones, se halla al corriente de sus 
obligaciones tributarias y de seguridad social y no es deudor 
de la Hacienda del Principado de Asturias por deudas venci-
das, liquidadas o exigibles

ILMO. SR. CONSeJeRO De eCONOMíA y ASUNtOS eUROPeOS

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

REsoLucióN de 7 de agosto de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se aprueba un nuevo 
calendario de admisión de alumnado en la Escuela Supe-
rior de Arte del Principado de Asturias (Avilés) para cursar 
determinados estudios superiores de Diseño y de Conser-
vación y Restauración de Bienes Culturales para el curso 
2008-2009.

vista la base II de la Resolución de 12 de mayo de 2008, de 
la Consejería de educación y Ciencia (bOPA de 27 de mayo 
de 2008), por la que se regula el procedimiento de admisión 
de alumnado para el curso académico 2008-2009 en la escuela 
Superior de Arte del Principado de Asturias (Avilés) para cur-
sar estudios superiores de Diseño y Conservación y Restaura-
ción de bienes Culturales que permite abrir, si existen plazas 
vacantes, un plazo extraordinario de admisión en el mes de 
septiembre.

vista la Resolución de 14 de julio de 2008 por la que se 
autoriza la convocatoria extraordinaria de pruebas de acceso 
a los estudios superiores de Conservación y Restauración de 
bienes Culturales.

vista la Resolución de 14 de julio de 2008 por la que se 
autoriza la convocatoria extraordinaria de prueba de acceso a 
los estudios superiores de Diseño,

R e S U e L v O

Primero.—Autorizar un nuevo calendario de admisión en 
el mes de septiembre para cursar estudios de Conservación y 
Restauración de bienes Culturales y de Diseño que se incor-
pora en anexo.

Segundo.—Las bases reguladoras de proceso de admisión 
y matriculación de alumnado en la escuela Superior de Arte 
del Principado de Asturias se ajustarán a lo dispuesto en la 
Resolución de 12 de mayo de 2008, de la Consejería de edu-
cación y Ciencia (citada en la parte expositiva) y a los criterios 
generales de admisión del alumnado dispuesto en la Resolu-
ción de 5 de agosto de 2002, de la Consejería de educación y 
Cultura (bOPA de 11 de septiembre).

Tercero.—Facultar a la Directora General de Planifica-
ción, Centros e Infraestructuras para adoptar cuantas medi-
das sean necesarias para el desarrollo y cumplimiento de esta 
Resolución.

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

Quinto.—Contra la presente Resolución que pone fin a la 
vía administrativa cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, en 
el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su 
publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interpo-
sición del recurso potestativo de reposición ante el Consejero 
de educación y Ciencia, en el plazo de un mes, contado desde 
el día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanear-
se ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre el Régimen Jurídico de la Administración del Principa-
do 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.

en Oviedo, a 7 de agosto de 2008.—el Consejero de edu-
cación y Ciencia en funciones, Jaime Rabanal García. Decreto 
12/2008, de 24 de julio, del Presidente del Principado (bOPA 
4-8-08).—15.512.

Anexo

CALeNDARIO De ADMISIóN y MAtRICULACIóN PARA LOS eStU-
DIOS SUPeRIOReS De DISeÑO y De CONSeRvACIóN y ReStAURA-

CIóN De bIeNeS CULtURALeS

Mes Días Actuación
Septiembre 2–5 Solicitud de aspirantes por acceso directo.

Septiembre 9

Publicación del listado provisional de 
admitidos por acceso directo y envío a 
la Dirección General de Planificación, 
Centros e Infraestructuras de la oferta de 
vacantes para su autorización.

Septiembre 11 Fin del plazo de reclamaciones al listado 
de admitidos por acceso directo.

Septiembre 12 Publicación del listado definitivo de aspi-
rantes admitidos por acceso directo.

Septiembre 15
Publicación en el tablón de anuncios de la 
escuela Superior de Arte del número de 
vacantes por especialidades.

Septiembre 16–18 Matrícula de admitidos por acceso directo

Septiembre-octubre 29-2 Plazo de matriculación de aspirantes 
admitidos por prueba de acceso.

— • —

REsoLucióN de 7 de agosto de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se aprueba un nuevo 
calendario de admisión de alumnado para cursar determi-
nados ciclos formativos de grado superior de las Enseñan-
zas de Artes Plásticas y Diseño en el Principado de Asturias 
para el curso 2008/2009 (Escuela de Arte de Oviedo).

vista la base II, punto 1 de la Resolución de 12 de mayo 
de 2008, de la Consejería de educación y Ciencia (bOPA de 
4 de junio de 2008), por la que se aprueban las bases que re-
gulan el procedimiento de admisión de alumnado en centros 
sostenidos con fondos públicos para cursar los ciclos formati-
vos de grado superior de las enseñanzas de Artes Plásticas y 
Diseño en el Principado de Asturias para el curso 2008/2009 
(escuela de Arte de Oviedo) que permite abrir, si existen pla-
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zas vacantes, un plazo extraordinario de admisión en el mes 
de septiembre.

vista la Resolución de 14 de julio de 2008, de la Consejería 
de educación y Ciencia, por la que se autoriza la convocato-
ria extraordinaria de pruebas de acceso a los ciclos formativos 
de grado superior de Artes Plásticas y Diseño en las familias 
profesionales de Artes Aplicadas al Libro, de Diseño de Inte-
riores, de Artes Aplicadas a la Escultura y de Diseño Gráfico, 
correspondientes al curso 2008-2009,

R e S U e L v O

Primero.—Autorizar un nuevo calendario de admisión en 
el mes de septiembre para cursar estudios de los ciclos forma-
tivos de grado superior de Amueblamiento, Arquitectura efí-
mera, Artes Aplicadas a la Piedra, edición de Arte y Grabado 
y técnicas de estampación.

Segundo.—Las bases reguladoras del proceso de admisión 
y matriculación de alumnado en la escuela de Arte de Oviedo 
se ajustarán a lo dispuesto en la Resolución de 12 de mayo de 
2008, de la Consejería de educación y Ciencia (bOPA de 4 
de junio), citada en la parte expositiva, y a los criterios gene-
rales recogidos en la Resolución de 30 de mayo de 2001, de 
la Consejería de educación y Cultura (bOPA de 7 de junio 
de 2001).

Tercero.—Facultar a la Directora General de Planifica-
ción, Centros e Infraestructuras para adoptar cuantas medi-
das sean necesarias para el desarrollo y cumplimiento de esta 
Resolución.

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

Quinto.—Contra la presente Resolución que pone fin a la 
vía administrativa cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, en 
el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su 
publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interpo-
sición del recurso potestativo de reposición ante el Consejero 
de educación y Ciencia, en el plazo de un mes, contado desde 
el día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanear-
se ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre el Régimen Jurídico de la Administración del Principa-
do 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.

en Oviedo, a 7 de agosto de 2008.—el Consejero de edu-
cación y Ciencia en funciones, Jaime Rabanal García. Decreto 
12/2008, de 24 de julio, del Presidente del Principado (bOPA 
4-8-08).—15.513.

Anexo

CALeNDARIO De ADMISIóN y MAtRICULACIóN PARA CICLOS 
FORMAtIvOS De GRADO SUPeRIOR eN LA eSCUeLA De ARte De 

OvIeDO

Mes Días Actuación
Septiembre 2 Publicación de plazas vacantes.

Septiembre 2–5 Plazo de presentación de solicitudes por 
acceso directo.

Mes Días Actuación

Septiembre 9 Publicación del listado provisional de 
admitidos por acceso directo.

Septiembre 11 Fin del plazo de reclamaciones.

Septiembre 12 Publicación del listado definitivo de 
admitidos por acceso directo.

Septiembre 15
Publicación en el tablón de anuncios de 
la escuela de Arte de Oviedo del número 
de vacantes.

Septiembre 16–18 Matrícula admitidos acceso directo.

Septiembre-octubre 29-2 Plazo de matriculación admitidos por 
prueba de acceso.

CONSeJeRíA De CULtURA y tURISMO:

REsoLucióN de 6 de agosto de 2008, de la Consejería de 
Cultura y Turismo, por la que se aprueba la modificación 
de los Estatutos de la Federación de Luchas olímpicas y 
D.A. del Principado de Asturias y se inscribe en el Registro 
de Entidades Deportivas del Principado de Asturias.

Antecedentes administrativos

Primero.—D. José Antonio Pis valle, en representación 
de la Federación de Luchas Olímpicas y D.A. del Principado 
de Asturias, presenta escrito solicitando la inscripción de la 
modificación del artículo 5 de sus Estatutos, al objeto de que 
sea aprobada y asentada en el Registro correspondiente.

Segundo.—A tal efecto, adjunta Acta en la que se recoge 
el acuerdo de la Asamblea General extraordinaria celebrada 
el 25-7-2008, de aprobación de dicha modificación, consisten-
te en el cambio de su domicilio social.

Tercero.—La mencionada Federación se encuentra inscri-
ta con el n.º 7 en la Sección 6.ª del Registro de entidades 
Deportivas del Principado de Asturias.

Fundamentos de derecho

Primero.—el artículo 10.1.17 del estatuto de Autonomía 
para Asturias, la Ley 2/94, de 29 de diciembre, del Deporte del 
Principado de Asturias; Decreto 29/2003, de 30 de abril, por 
el que se regulan las Federaciones Deportivas del Principado 
de Asturias; el Decreto 22/96, de 13 de junio, por el que se 
regula la inscripción en el Registro de entidades Deportivas 
del Principado de Asturias.

Segundo.—De acuerdo con el articulo 5 del Decreto 22/96, 
de 13 de junio, por el que se regula la inscripción en el Re-
gistro de entidades Deportivas del Principado de Asturias, 
compete al titular de la Consejería de educación y Cultura la 
aprobación o denegación, mediante resolución motivada, de 
la inscripción en el citado Registro.

Dicha competencia queda delegada en el Director Gene-
ral de Deportes, en virtud del apartado Primero, d) de la Re-
solución de 27 de agosto de 2007, de la Consejería de Cultura 
y turismo.

en su virtud,

R e S U e L v O

Primero.—Aprobar la modificación del artículo 5, de los 
estatutos de la Federación de Luchas Olímpicas y D.A. del 
Principado de Asturias, quedando redactado como sigue:

Artículo 5.º—el domicilio social de la Federación de • 
Luchas Olímpicas y D.A. del Principado de Asturias, se 
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encuentra en c/ Río de Oro, 15, 1.º - 33209 - Gijón, pu-
diendo ser trasladado a otro lugar dentro del territorio 
de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, 
siempre que así lo acuerde su Asamblea General por 
mayoría.

Segundo.—Inscribir la misma en el Registro de entidades 
Deportivas del Principado de Asturias.

Tercero.—Ordenar su publicación en el bOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 6 de agosto de 2008.—el Director General de 
Deportes. P.D. Resolución de 27 de agosto de 2007 (bOPA 
de 3-9-2007).—15.211.

— • —

REsoLucióN de 8 de agosto de 2008, de la Consejería 
de Cultura y Turismo, por la que se nombra el Jurado del 
Premio Astragal 2008.

el Principado de Asturias, a través de la Consejería de 
Cultura y turismo, convocaba por Resolución de 12 de mayo 
de 2008 (bOPA de 30 de mayo de 2008) el Programa Cultu-
raquí 08, en el que se incluia el Premio Astragal 2008 (anexo 
vI).

en virtud del Real Decreto 2542/82, de 12 de agosto, con-
siderando las atribuciones que me otorga el artículo 14 de la 
Ley 2/95, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Adminis-
tración del Principado de Asturias; el Decreto 14/2007, de 12 
de julio, de reestructuración de las Consejerías que integran la 
Administración de la Comunidad Autónoma; y el artículo 38 
de la Ley 6/84, del Presidente y del Consejo de Gobierno,

R e S U e L v O

Primero.—Designar al Jurado que fallará el Premio Astra-
gal 2008:

Presidente:

D. Guillermo Martínez Suárez, Director del Instituto • 
Asturiano de la Juventud, o persona en quien delegue.

vocales:

D.ª Ana botella Díez del Corral.• 

D. Jaime Luis Martín Martín.• 

D.ª Pilar González Lafita.• 

D. Fernando Gutiérrez López.• 

D. Adolfo Manzano.• 

Secretaria:

D.ª Margarita Llamas Cuesta, o funcionario/a adscrito/a • 
al Instituto Asturiano de la Juventud que designe el 
Director.

Segundo.—Que la presente Resolución sea publicada en 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Tercero.—Contra la presente Resolución que pone fin a 
la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante el 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 inter-
posición del recurso potestativo de reposición ante el mismo 
órgano que dictó el acto en el plazo de un mes contando des-
de el día siguiente al de su notificación; no pudiendo simulta-
nearse ambos recursos; conforme a lo establecido en el art. 28 
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, del 13 de marzo, 
sobre el Régimen Jurídico del Principado de Asturias, y en el 
art. 116 de la Ley 30/1992, del 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 para la 
defensa de sus derechos e intereses.

Oviedo, a 8 de agosto de 2008.—La Consejera de Cultura 
y turismo, encarnación Rodríguez Cañas.—15.210.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

REsoLucióN de 30 de julio de 2008, de la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se dispone 
la ejecución de la sentencia dictada por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo número 2 de Oviedo, en el 
recurso contencioso-administrativo, procedimiento abre-
viado número 337/2007.

visto el testimonio de la sentencia n.º 111/2008, de fecha 
13 de junio de 2008, dictada por el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo n.º 2 de Oviedo, en el recurso contencioso-
administrativo, procedimiento abreviado n.º 337/2007, inter-
puesto por D. Juan José Díaz Álvarez, contra la Resolución 
de 10 de junio de 2004, de la Consejería de Medio Rural y Pes-
ca del Principado de Asturias, por la que se desestimaba el re-
curso de súplica interpuesto contra la resolución de 2 de enero 
de 2003, por la que se le imponía al recurrente una sanción.

Considerando que la referida sentencia ha adquirido fir-
meza; de conformidad con lo dispuesto en el art. 26 del De-
creto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se regula la organi-
zación y funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado 
de Asturias, en su virtud,

R e S U e L v O

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

 “Desestimar el recurso interpuesto por D. Juan José Díaz 
Álvarez, contra la Resolución de la Consejería de Medio 
Rural y Pesca de fecha 10 de junio de 2004, expediente n.º 
2002/007537, declarando la conformidad a derecho de la mis-
ma; sin hacer expresa imposición de costas.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.
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Oviedo, a 30 de julio de 2008.—La Consejera de Me-
dio Ambiente y Desarrollo Rural, belén Fernández 
González.—15.187.

anunciOs•	

CONSeJeRíA De CULtURA y tURISMO:

iNFoRmacióN pública sobre la licitación, por el proce-
dimiento abierto, del servicio de publicidad para la difu-
sión de las actividades y programas de “Laboral, ciudad 
de la Cultura”.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Cultura y turismo del Princi-
pado de Asturias.

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

c) Número de expediente: 2008/25853 F.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La difusión, a través de diver-
sos medios, de las actividades y programas de “Labo-
ral, Ciudad de la Cultura”, con especial hincapié en la 
imagen de la marca y de los elementos constitutivos de 
la misma que vendrán reflejados en los originales de la 
campaña.

b) División por lotes y número: no procede.

 c) Lugar de ejecución: Coincidente con el ámbito de difu-
sión de la campaña (local, regional y nacional), sin per-
juicio de la difusión a través de medios digitales.

d) Plazo de ejecución (meses): dos meses y medio

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 258.620,69 euros (IvA no incluido).

5.—Garantía provisional: 

7.758,62 € (3% del precio del contrato).

6.—Obtención de documentación e información.

a) entidad: Servicio de Contratación y Régimen Jurídico (,).

b) Domicilio: C/ Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, planta 
1.ª, sector derecho.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33006.

d) teléfono: 985 10 67 04.

e) telefax: 985 10 64 21.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa- 
ción...

7.—Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: Grupo T, subgrupos 1 y categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técni-
ca y profesional: exclusivamente para empresas no 
españolas

Solvencia económica y financiera:

1. Declaraciones apropiadas de entidades financieras. Di-
cha declaración deberá consistir en un informe positivo 
de, al menos, una entidad financiera sobre su solvencia 
en el tráfico mercantil en sus relaciones con dicha enti-
dad, con referencia expresa a que, a juicio de la misma, 
tiene solvencia económica y financiera para la ejecución 
del contrato objeto de la licitación, mencionando su tí-
tulo y presupuesto de licitación

Solvencia técnica:

1. Una relación de los principales servicios de publicidad 
realizados en los últimos tres años que incluya importe, 
fechas y el destinatario, público o privado, debiendo 
acreditar la realización en cada año de 2 trabajos cuyo 
importe acumulado no sea inferior al presupuesto de 
licitación. Los servicios o trabajos efectuados se acre-
ditarán mediante certificados expedidos o visados por 
el órgano competente, cuando el destinatario sea una 
entidad del sector público o, cuando el destinatario 
sea un sujeto privado, mediante un certificado expe-
dido por éste o, a falta de este certificado, mediante 
una declaración del empresario. en el caso de que el 
destinatario de los trabajos fuera la Administración 
del Principado de Asturias, bastará con que se cite la 
Consejería, año y número de expediente, a fin de que 
el órgano de contratación pueda recabar de oficio el 
certificado correspondiente.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de septiembre de 2008 
(catorce horas).

b) Documentación a presentar: La indicada en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares que rige la contra-
tación. Cláusula 10.

c) Lugar de presentación.

1. entidad: Registro de la Consejería de Cultura y 
turismo.

2. Domicilio: C/ Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 
planta 2.

3. Localidad y código postal: Oviedo-33006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 2 meses.

e) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Servicio de Contratación y Régimen Jurídico.

b) Domicilio: C/ Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, planta 
1.ª, sector derecho.

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: 24 de septiembre de 2008.

e) Hora: trece horas.

10.—Otras informaciones:

Seguidamente se resumen los criterios de valoración que 
contiene el pliego de cláusulas administrativas particula-
res y su ponderación relativa

a) Anuncios en televisiones (hasta 4 puntos).

b) Anuncios en cine (hasta 4 puntos).

c) Exteriores y acciones específicas (hasta 4 puntos).
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d) Anuncios en medios digitales (hasta 3 puntos).

e) Anuncios en radio (hasta 2 puntos).

f) Anuncios en prensa (hasta 2 puntos).

g) Minoración del precio (hasta 1 punto).

11.—Gastos de anuncios: 

A cargo del adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario oficial de las co-
munidades Europeas”: 

13-8-2008

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/perfilcontratante

Oviedo, 18 de agosto de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—15.746.

CONSeJeRíA De SALUD y SeRvICIOS SANItARIOS:

AGeNCIA De SANIDAD AMbIeNtAL y CONSUMO

NotiFicacióN de expediente sancionador en materia 
de consumo. Expte. 83/07.

Intentada la notificación a Luarca Gas, S.L., CIF: 
b-74110487, de la providencia y pliego de cargos, en relación 
con el expediente sancionador número 83/07, tramitado en 
esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios (Agencia  de 
Sanidad Ambiental y Consumo) en materia de Consumo, no 
se ha podido practicar. en consecuencia, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero 
(bOe de 14 de enero) por medio del presente anuncio, se 
comunica a los interesados que, en el plazo de diez días con-
tados a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar esta 
publicación, podrán comparecer en el Servicio de Régimen 
Jurídico de la Agencia de  Sanidad Ambiental y  Consumo, 
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, sita en la calle San-
ta Susana, 20-2.º, de Oviedo, para conocimiento del contenido 
íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 7 de agosto de 2008.—el Jefe del Servicio de 
Régimen Jurídico.—15.214.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

NotiFicacióN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/004088.

Intentada la notificación a D. Luis Miguel Prieto Tarano, 
con DNI número 9428288-J, de resolución y de documento de 
pago del expediente sancionador en materia de pesca maríti-
ma número 2008/004088, tramitado en esta Dirección Gene-
ral 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, podrá 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.—15.180.

— • —

NotiFicacióN de expediente sancionador en materia 
de caza. Expte. 2008/010703.

Intentada la notificación a De La Chica Leiva, Antonio, de 
propuesta de resolución, en relación con el expediente sancio-
nador número 2008/010703, tramitado en esta Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural en materia de caza no se 
ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de Correos 
por “dirección incorrecta”.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
medio del presente anuncio, se comunica al interesado que, 
en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural (Edificio Administrativo 
de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda n.º 2, 3.ª 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.—15.195.

— • —

NotiFicacióN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2006/020527.

Intentada la notificación a D. Younes El Fadili, con DNI 
número X4574613M, de resolución del expediente sancio-
nador en materia de pesca marítima número 2006/020527, 
tramitado en esta Dirección General de Pesca, no se ha po-
dido 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.—15.178.
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NotiFicacióN de expediente sancionador en materia 
de pesca fluvial. Expte. 2008/024468.

Intentada la notificación a Fernández Rubio, Santiago de 
propuesta de resolución, en relación con el expediente san-
cionador número 2008/024468, 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 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 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.—15.208.

— • —

NotiFicacióN de expediente sancionador en materia 
de caza. Expte. 2007/048816.

Intentada la notificación a González Fernández, Aníbal,  
de propuesta de resolución, en relación con el expediente san-
cionador número 2007/048816, tramitado en esta Consejería 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural en materia de caza 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por “ausente”.

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

Oviedo, a 6 de agosto de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Asuntos Generales.—15.209.

— • —

NotiFicacióN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores Expte. 2008/033692.

Intentada la notificación a D. Jesús Boada, Magdalena, 
con DNI número 13714619-H, de providencia de inicio del ex-
pediente sancionador en materia de pesca marítima número 
2008/033692, 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 diez días hábiles, podrá 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.—15.186.

— • —

NotiFicacióN de expediente sancionador en materia 
de espacios naturales. Expte. 2007/048814.

Intentada la notificación a Secades Ibias, Pedro, de reso-
lución y documento de pago, en relación con el expediente 
sancionador número 2007/048814, tramitado en esta Conse-
jería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en materia de 
espacios naturales, 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 Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
medio del presente anuncio, se comunica al interesado que, 
en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural (Edificio Administrativo 
de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda n.º 2, 3.ª planta, 
sector central derecho, 33005, Oviedo), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Oviedo, a 7 de agosto de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Asuntos Generales.—15.194.

— • —

NotiFicacióN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/006693.

Intentada la notificación a D. Roberto Egocheaga Barro, 
con DNI número 10872294-X, de resolución y de documen-
to de pago del expediente sancionador en materia de pesca 
marítima número 2008/006693, 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.—15.182.
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— • —

NotiFicacióN de expediente sancionador en materia 
de residuos. Expte. 2008/013676.

Intentada la notificación a Muñiz Vázquez, Raúl de pro-
puesta de resolución, en relación con el expediente sancio-
nador número 2008/013676, tramitado en esta Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural en materia de residuos 
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 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.—15.206.

— • —

NotiFicacióN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/005458.

Intentada la notificación a D. Antonio Moreira Valiente, 
con DNI número 166461-X, de resolución y de documento de 
pago del expediente sancionador en materia de pesca maríti-
ma número 2008/005458, tramitado en esta Dirección Gene-
ral de Pesca, 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 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.—15.181.
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III. Administración del Estado

DELEgAcIón DEL gobIErno En AsturIAs

Anuncio del Área de Industria y Energía por el que se somete 
a información pública la solicitud de autorización administrati-
va, aprobación del proyecto de ejecución y reconocimiento de la 
utilidad pública de la adenda al proyecto de instalaciones “Ga-
soducto de transporte primario Corvera-Tamón”, en el término 

municipal de Corvera

Con fecha 17 de octubre de 2007, 24 de octubre de 2007 
y 27 de octubre de 2007, fueron publicados en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias, en los diarios La Nueva 
españa y el Comercio, respectivamente, los anuncios de in-
formación pública de la solicitud de autorización administrati-
va, aprobación del proyecto de ejecución y reconocimiento en 
concreto de la utilidad pública del proyecto de instalaciones 
“Gasoducto de transporte primario Corvera-tamón”, en los 
términos municipales de Corvera y Llanera.

el Ayuntamiento de Corvera de Asturias, emitió informe 
desfavorable al trazado del gasoducto proyectado, por la afec-
tación al núcleo rural de Camina.

La resolución de fecha 19 de diciembre de 2007, de la Se-
cretaría General para la Prevención de la Contaminación y 
el Cambio Climático, por la que se adopta la decisión de no 
someter a evaluación de impacto ambiental este proyecto, re-
coge que el cruce del gasoducto con el río Alvarés se realice 
mediante perforación dirigida de forma que se evite la afec-
ción al cauce y en consecuencia a las especies de vegetación y 
fauna asociadas.

Con el fin de adaptarse a los requerimientos del Ayunta-
miento de Corvera de Asturias y de la Secretaría General para 
la prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, se 
ha redactado esta adenda al proyecto de instalaciones citado.

A los efectos previstos en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, 
del Sector de Hidrocarburos; en el Real Decreto 1434/2002, 
de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y pro-
cedimientos de autorización de instalaciones de gas natural; y 
en los artículos 17 de la Ley de expropiación Forzosa, de 16 
de diciembre de 1954, y 56 de su Reglamento (Decreto de 26 
de abril de 1957), se somete a información pública la adenda 
al proyecto de instalaciones señalado, cuyas características se 
detallan a continuación:

Peticionario: Naturgás energía transporte, S.A.U., con 
domicilio a efectos de notificación en plaza de la Gesta, 2 
(33007, Oviedo).

Objeto de la petición: Autorización administrativa, apro-
bación del proyecto de ejecución y reconocimiento en concre-
to de la utilidad pública de la adenda al proyecto de instalacio-
nes “Gasoducto de transporte primario Corvera-tamón”, en 
el término municipal de Corvera de Asturias.

Descripción de las instalaciones: Gasoducto de transpor-
te primario (tubería de 16”de diámetro nominal y presión de 
diseño de 80 bar) que atenderá la demanda de gas natural de 
las empresas ubicadas y futuras en el ámbito de influencia de 
esta instalación, así como constituir puntos de inyección en las 
redes de distribución existentes en los términos municipales 

adyacentes (Gijón, Avilés, etc.) con el propósito de incremen-
tar su capacidad actual de distribución.

Presupuesto: Asciende a la cantidad de dos millones qui-
nientos cuarenta y siete mil doscientos noventa y dos euros 
(2.547.292 euros).

el proyecto incluye planos parcelarios y la relación con-
creta e individualizada de bienes y derechos afectados.

Las afecciones a fincas de propiedad privada derivadas 
de la construcción del proyecto se concretan en la siguiente 
forma:

A.—Pleno dominio.

La expropiación forzosa en pleno dominio se aplicará a los 
terrenos sobre los que se han de construir las instalaciones fi-
jas en superficie, básicamente instalaciones concentradas para 
seccionamiento, derivación, arquetas de válvulas, etc.

b.—Ocupación temporal.

La ocupación temporal se aplicará sobre los terrenos ne-
cesarios para la ejecución de las obras, cubriendo la franja 
que se refleje para cada finca en planos parcelarios. En esta 
zona se podrá hacer desaparecer, temporalmente, cualquier 
obstáculo y se realizarán las obras necesarias para el tendido 
e instalación de la canalización y elementos anexos, ejecu-
tando los trabajos u operaciones precisas para dichos fines y 
procediendo a la reparación de los terrenos a sus condiciones 
originales.

este tipo de afección aplicará en los siguientes casos:

Para las conducciones de gas.• 

Para los cables de conexión y los elementos dispersores • 
pertenecientes al sistema de protección catódica.

C.—Servidumbres de paso.

Las servidumbres permanentes requeridas serán una o va-
rias de las indicadas a continuación.

1.—Servidumbre permanente de paso debida a la existen-
cia de la tubería de gas.

Se impondrá servidumbre permanente de paso sobre una 
franja de terreno de un ancho de 4 m, dos a cada lado del eje, 
por donde discurrirá la conducción del gas, así como para el 
cable de comunicaciones del gasoducto. esta servidumbre es-
tará sujeta a las siguientes limitaciones de dominio:

Prohibición de efectuar trabajos de arada o similares a una 
profundidad superior a cincuenta centímetros (50 cm), así co-
mo la plantación de árboles o arbustos de tallo alto, a una 
distancia inferior a dos metros (2 m) contados a partir del eje 
de la tubería o tuberías.

Prohibición de la realización de cualquier tipo de obra, 
construcción, edificación; o de efectuar acto alguno que pu-
diera dañar o perturbar el buen funcionamiento de las instala-
ciones a una distancia inferior a cinco metros (5 m) del eje de 
la tubería y a ambos lados de la misma.
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esta distancia podrá reducirse siempre que se solicite ex-
presamente y se cumplan las condiciones que, en cada caso, 
fije el Órgano competente de la Administración.

Libre acceso del personal y equipos necesarios para poder 
vigilar, mantener, reparar o renovar las instalaciones con pa-
go, en su caso, de los daños que se ocasionen.

Posibilidad de instalar los hitos para señalización o deli-
mitación y los tubos de ventilación en cruces de carreteras, 
así como de realizar las obras superficiales o subterráneas 
que sean necesarias para la ejecución o funcionamiento de las 
instalaciones.

2.—Servidumbre permanente de paso debida a la existen-
cia de cables de conexión y de elementos dispersores del siste-
ma de protección catódica.

Se impondrá servidumbre permanente de paso sobre una 
franja de terreno de un ancho de 1 m, por donde discurrirán 
enterrados los cables de conexión que se requieran. Para los 
lechos de dispersores de la protección catódica, el terreno so-
bre el que se establece la servidumbre permanente de paso, 
será la superficie de la propia instalación, más una franja peri-
metral de 1 m. esta servidumbre estará sujeta a las siguientes 
limitaciones de dominio:

Prohibición de efectuar trabajos de arada o similares a una 
profundidad superior a cincuenta centímetros (50 cm.), así co-
mo la plantación de árboles o arbustos a una distancia inferior 

a un metro y medio (1,5 m) contados a partir del eje del cable 
o cables o del límite de la instalación enterrada de los lechos 
dispersores, pudiendo ejercer el derecho de talar o arrancar 
los árboles o arbustos que hubiera a una distancia inferior a 
la indicada.

Libre acceso del personal y equipos necesarios para poder 
vigilar, mantener, reparar o renovar las instalaciones con pa-
go, en su caso, de los daños que se ocasionen.

Lo que se hace público para conocimiento general y es-
pecialmente de los propietarios de terrenos y demás titulares 
afectados por dicho proyecto, cuya relación se inserta al final 
de este anuncio, para que pueda ser examinado el expediente 
en este Área de Industria y energía de la Delegación del Go-
bierno en Asturias, sita en Oviedo, plaza españa, 6, C.P. 33071; 
y presentar, por triplicado ejemplar, en dicho centro, las ale-
gaciones que consideren oportunas en el plazo de veinte días 
a partir del siguiente al de la inserción de este anuncio. Los 
planos parcelarios podrán ser, igualmente, consultados en el 
Ayuntamiento de Corvera.

Las alegaciones que ahora se formulen se unirán a las 
que se presentaron durante los trámites de información pú-
blica anteriormente mencionados, y que ya forman parte del 
expediente.

Oviedo, a 18 de agosto de 2008.—el Director del Área de 
Industria y energía.—15.760.

ADeNDA AL GASODUCtO CORveRA-tAMóN

término municipal de Corvera de Asturias

Nº 
finca Polígono Parcela Propietario Domicilio

Sup. 
total 
m²

Serv. 
lineal 

m

Ocup. 
temp. 

m²

Serv. 
perm. 

m²

Sup. 
exprop. 

m²
Destino Calificacion Urbanistica Paraje

122 28 9000 COMUNIDAD AUtONOMA 
PRINCIPADO De AStURIAS

CORONeL ARANDA, S/N, 33071 
OvIeDO 6.101 12 0 50 0 CARReteRA SUeLO NO URbANIzAbLe De 

INFRAeStRUCtURAS CtRA. AS-17

123 81269 2 IGLeSIAS SUARez, 
LeOPOLDO

CAMINO De CARAvIeS, 22, 
RONDIeLLA, 33424 POSADA De 
LLANeRA

7.224 83 1.451 334 0 PRADOS 1ª SUeLO APtO PARA URbANIzAR NUbLeDO

124 28 9001 ReNFe URIA, S/N, 33003 OvIeDO 14.610 13 0 52 0 FeRROCARRIL SUeLO NO URbANIzAbLe De 
INFRAeStRUCtURAS

FF. CC. OvIeDO - SAN 
JUAN De NIevA

125 28 10 POLIGONO INDUStRIAL De 
CANCIeNeS

POLIGONO INDUStRIAL De 
CANCIeNeS, S/N, 33470 CORve-
RA De AStURIAS

277.322 30 142 33 0 CARReteRA SUeLO URbANO INDUStRIAL CANCIeNeS

126 83220 1 HIASA (MANUEL ALVAREZ 
GONzALez)

POLIGONO INDUStRIAL De 
CANCIeNeS, S/N, 33470 CORve-
RA De AStURIAS

773 40 581 161 0 INDUStRIAL SUeLO URbANO INDUStRIAL CANCIeNeS

128 28 10 CONFEDERACION HIDRO-
GRAFICA DeL NORte

PLAzA De eSPAÑA, 2, 33007 
OvIeDO 3.600 10 0 38 0 RIO SUeLO URbANO INDUStRIAL RIO ALvAReS

129 28 132 MENENDEZ HEVIA, MANUEL 
ANGeL

NUbLeDO De AbAJO, 3, CAN-
CIeNeS, 33416 CORveRA De 
AStURIAS

11.160 176 1.260 704 0 ARbOLeS 
RIbeRA

SUeLO NO URbANIzAbLe De 
INteReS CANCIeNeS

139 28 33
GzLez. DIAz, MARCeLINO 
HDROS. (MARCELINO GON-
zALez FUeNte)

bARReDO, 5, 33470 CANCIeN-
teS, CORveRA De AStURIAS 7.452 24 359 97 0 PRADOS 3ª SUeLO NO URbANIzAbLe 

GeNeRICO SAN PeDRO

140 28 31 GUARDADO LeON, 
eNRIQUetA

LA CALAbAzA, 10, 33416 SOLIS, 
CORveRA De AStURIAS 2.597 61 1.052 243 0 PRADOS 3ª SUeLO NO URbANIzAbLe 

GeNeRICO CAMINA

140.1 28 30 AMALIO GARCíA MeNÉNDez CALAbAzA, 4 - SOLíS 
(CORveRA) 2.081 4 42 16 0 PRADOS 3ª SUeLO NO URbANIzAbLe 

GeNeRICO CAMINA

141 28 32 MeNeNDez ALvARez, MARIA 
eLDA SIRA

NUbLeDO, 25, 33416 CANCIe-
NeS, CORveRA De AStURIAS 3.011 0 2 0 0 PRADOS 3ª SUeLO NO URbANIzAbLe 

GeNeRICO eSPIN

142 29 9000 AyUNtAMIeNtO De 
CORveRA

NUbLeDO, 77, 33416 CORveRA 
De AStURIAS 5.015 5 87 21 0 CARReteRA SUeLO NO URbANIzAbLe 

GeNeRICO CAMINA

142.1 29 50 DAvID GUARDADO LeóN C/ NúÑez De bALbOA, 27 -1ºC 
(AvILÉS) 1.529 32 522 127 0 PRADOS 3ª SUeLO NO URbANIzAbLe 

GeNeRICO StA. MARINA

142.2 29 46 AMPARO ÁLvARez GARCíA C/ PeDRO DURO, 16 - GIJóN 3.144 25 413 100 0 PRADOS 3ª SUeLO NO URbANIzAbLe 
GeNeRICO NUbLeDO

142.3 29 33 ARCADIO FeRNÁNDez 
GONzÁLez NUbLeDO S/N (CORveRA) 1.110 0 279 20 0 PRADOS 3ª SUeLO NO URbANIzAbLe 

GeNeRICO CAMINA

142.4 29 34 AMALIO GARCíA MeNÉNDez CALAbAzA, 4 - SOLíS 
(CORveRA) 1.569 133 1.496 401 0 PRADOS 3ª SUeLO NO URbANIzAbLe 

GeNeRICO NUbLeDO

142.5 29 35 eNRIQUetA GUARDADO 
LeóN

CALAbAzA, 4 - SOLíS 
(CORveRA) 1.615 0 410 0 0 PRADOS 3ª SUeLO NO URbANIzAbLe 

GeNeRICO NUbLeDO

142.6 29 51 ReDONDO SANz, ÁNGeL DR. FLeMING, 41 
28036, MADRID 1.272 0 27 0 0 PRADOS 3ª SUeLO NO URbANIzAbLe 

GeNeRICO StA. MARINA

145 29 9001 AyUNtAMIeNtO De 
CORveRA

NUbLeDO, 77, 33416 CORveRA 
De AStURIAS 12.805 186 403 441 0 CARReteRA SUeLO NO URbANIzAbLe 

GeNeRICO CAMINA

150 29 2 DU PONt IbeRICA, S.L. tAMON, S/N. 33469 CARReÑO 88.581 7 251 30 4.093 INDUStRIAL SUeLO NO URbANIzAbLe 
GeNeRICO NUbLeDO
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Notificación de resolución sancionadora. Expte. 33/08 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 viancar, S.L.  
Avda. Monumen 
tos, 5, bajo  
33012-Oviedo

16-4-2008 Oviedo Multa de 48.198,12 
euros. Infracción artí-
culo 54.1a) Ley Orgá-
nica 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 1 de agosto de 2008.—el Director del Área de 
trabajo y Asuntos Sociales.—15.153.

AgEncIA EstAtAL DE ADmInIstrAcIón 
trIbutArIA

DeLeGACIóN eSPeCIAL De AStURIAS

Anuncio de subasta de bienes n.º S2008R3376001046

el Jefe de la Dependencia de Recaudación de la Delegación 
especial de la AeAt de Asturias

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 101 del Reglamento General de Recaudación apro-
bado por R.D. 939/2005, de 29 de julio, se dictaron acuerdos 
con fecha 16-7-2008 decretando la enajenación mediante su-
basta de los bienes que se detallan en la relación de bienes a 
subastar incluida en este anuncio como Anexo 1. La subasta 
se celebrará el día 23 de Octubre de 2008, a las 10:00 horas en 
el salón de actos de la delegación de la A.e.A.t. en Oviedo, 
c/ 19 de Julio n.º 2.

en cumplimiento del citado artículo, se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen participar en 
la subasta, lo siguiente:

Primero.—Los bienes a subastar están afectos por las car-
gas y gravámenes que figuran en su descripción, y que constan 
en el expediente, las cuales quedarán subsistentes sin que pue-
da aplicarse a su extinción el precio de remate.

Segundo.—La subasta se suspenderá en cualquier mo-
mento anterior a la adjudicación de los bienes, si se realiza el 

pago del importe de la deuda no ingresada, los intereses que 
se hayan devengado o se devenguen hasta la fecha del ingreso 
en el tesoro, los recargos del período ejecutivo y las costas del 
procedimiento de apremio.

tercero.—Los licitadores podrán enviar o presentar sus 
ofertas en sobre cerrado desde el anuncio de subasta hasta 
una hora antes del comienzo de ésta, sin perjuicio de que 
puedan participar personalmente en la licitación con posturas 
superiores a las del sobre. Dichas ofertas, que tendrán el ca-
rácter de máximas, serán presentadas en el registro general de 
la oficina donde se celebre la subasta, haciéndose constar en 
el exterior del sobre los datos identificativos de la misma. En 
el sobre se incluirá además de la oferta y el depósito constitui-
do conforme al punto Cuarto, los datos correspondientes al 
nombre y apellidos o razón social o denominación completa, 
número de identificación fiscal y domicilio del licitador.

Los licitadores podrán participar en la subasta por vía 
telemática presentando ofertas y/o realizando pujas automá-
ticas, a través de la página Web de la Agencia tributaria 
www.agenciatributaria.es de acuerdo con lo establecido en 
la Resolución 5/2002, de 17 de mayo (bOe 24/05/02), de la 
Dirección General de la Agencia estatal de Administración 
tributaria, por la que se regula la participación por vía tele-
mática en procedimientos de enajenación de bienes desarro-
llados por los órganos de recaudación.

Cuarto.—todo licitador habrá de constituir ante la Me-
sa de subasta con anterioridad a su celebración un depósito 
del 20 por ciento del tipo de subasta en primera licitación, 
excepto para aquellos lotes en los que se hubiese acordado 
un porcentaje menor, que en ningún caso será inferior al 10 
por ciento. el importe del depósito para cada uno de los lotes 
está determinado en la relación de bienes a subastar incluida 
en este anuncio.

el depósito deberá constituirse mediante cheque que 
cumpla los requisitos establecidos en el artículo 35.1 del Re-
glamento General de Recaudación o por vía telemática, a tra-
vés de una entidad colaboradora adherida a este sistema que 
asignará un número de referencia completo (NRC) que per-
mita su identificación, de acuerdo con lo establecido en la Re-
solución 5/2002, de 17 de mayo (bOe 24/05/02), del Director 
General de la Agencia estatal de Administración tributaria.

Si los adjudicatarios no satisfacen el precio de remate, este 
depósito se aplicará a la cancelación de la deuda, sin perjuicio 
de las responsabilidades en que puedan incurrir por los perjui-
cios que origine esta falta de pago.

Quinto.—en caso de que no resulten adjudicados los 
bienes en una primera licitación, la Mesa de Subasta podrá 
acordar la celebración de una segunda licitación, si lo juzga 
procedente, fijando el nuevo tipo de subasta en el 75% del 
tipo de subasta en 1.ª licitación, o bien anunciará la iniciación 
del trámite de adjudicación directa que se llevará a cabo de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 del Reglamento 
General de Recaudación.

Sexto.—el adjudicatario deberá ingresar en la fecha de la 
adjudicación, o dentro de los 15 días siguientes, la diferencia 
entre el depósito constituido y el precio de la adjudicación.

el ingreso podrá realizarse en bancos, Cajas de Ahorros y 
Cooperativas de Crédito, en las que no es preciso tener cuen-
ta abierta. también puede realizar el pago mediante adeudo 
en su cuenta corriente, a través de Internet en la dirección 
www.agenciatributaria.es en la opción: Oficina Virtual. Pago 
de Impuestos.

Asimismo, si lo solicita a la Mesa de Subasta en el acto de 
adjudicación, el adjudicatario podrá realizar el ingreso del im-
porte total del precio de adjudicación, en cuyo caso, una vez 
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comprobado el ingreso, se procederá por la Agencia tributa-
ria a levantar la retención realizada sobre el depósito consti-
tuido por el adjudicatario.

Séptimo.—Cuando en la licitación no se hubiera cubierto 
la deuda y quedasen bienes sin adjudicar la Mesa anunciará la 
iniciación del trámite de adjudicación directa.

Las ofertas se podrán presentar en el plazo en que a tales 
efectos comunique la mesa de subasta. Se deberán presentar 
en sobre cerrado en el registro general de la oficina donde se 
haya celebrado la subasta y deberán ir acompañadas, en su 
caso, del depósito.

Asimismo se podrán presentar ofertas a través de la pági-
na Web de la Agencia tributaria www.agenciatributaria.es de 
acuerdo con lo establecido en la Resolución 5/2002, de 17 de 
mayo (bOe 24/05/02), de la Dirección General de la Agencia 
estatal de Administración tributaria, por la que se regula la 
participación por vía telemática en procedimientos de enajena-
ción de bienes desarrollados por los órganos de recaudación.

transcurrido el plazo señalado por la Mesa de Subastas, 
se abrirán por la misma las ofertas presentadas, pudiendo 
proceder a la adjudicación de los bienes si alguna de ellas se 
considera suficiente en ese momento. En caso contrario, se 
anunciará la extensión del plazo para presentación de nuevas 
ofertas, o mejora de las ya existentes, sin perjuicio de la vali-
dez de las ofertas presentadas hasta ese momento y así sucesi-
vamente, con el límite total de seis meses.

el precio mínimo de adjudicación directa será el tipo de 
subasta en 1.ª licitación cuando no se haya considerado proce-
dente celebrar una 2.ª licitación; si hubiera existido 2.ª licita-
ción, no habrá precio mínimo.

Octavo.—tratándose de inmuebles, el adjudicatario po-
drá solicitar expresamente en el acto de la adjudicación el 
otorgamiento de escritura pública de venta de inmueble.

Noveno.—Cuando se trate de bienes inscribibles en re-
gistros públicos, los licitadores no tendrán derecho a exigir 
otros títulos de propiedad que los aportados en el expediente; 
dichos títulos estarán a disposición de los interesados en las 
oficinas de esta Dependencia de Recaudación donde podrán 
ser examinados todos los días hábiles a partir de la publica-
ción del presente anuncio, hasta el día anterior al de subas-
ta. en caso de no estar inscritos los bienes en el Registro, el 
documento público de venta es título mediante el cual puede 
efectuarse la inmatriculación en los términos previstos en la 
legislación hipotecaria; en los demás casos en que sea preciso, 
podrá procederse como dispone el título VI de la Ley Hipo-
tecaria para llevar a cabo la concordancia entre el Registro y 
la realidad jurídica.

Décimo.—el tipo de subasta no incluye los impuestos in-
directos que gravan la transmisión de dichos bienes. todos los 
gastos e impuestos derivados de la transmisión, incluidos los 
derivados de la inscripción en el Registro correspondiente del 
mandamiento de cancelación de cargas posteriores, serán por 
cuenta del adjudicatario.

el adjudicatario exonera expresamente a la AeAt, al am-
paro del artículo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Pro-
piedad Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, 
de la obligación de aportar certificación sobre el estado de las 
deudas de la comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos 
que queden pendientes de pago.

Undécimo.—el procedimiento de apremio solamente se 
suspenderá en los términos y condiciones señalados en el artí-
culo 165 de la Ley General tributaria (Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre).

Duodécimo.—también serán de aplicación las condicio-
nes que se recogen en el anexo 2. en todo lo no previsto en 

este anuncio se estará a lo preceptuado en las disposiciones 
legales que regulen el acto.

Oviedo, 15 de julio de 2008.—el Jefe de la Dependencia 
de Recaudación.—14.208.

Anexo 1

ReLACIóN De bIeNeS A SUbAStAR

Subasta n.º S2008R3376001046.

LOte úNICO 

N.º de diligencia: 330723300178H. —
Fecha de la Diligencia: 16-4-2007. —
tipo de subasta en 1.ª licitación: 6.239,84 euros. —
tramos: 500,00 euros. —
Depósito: 1.247,96 euros. —
tipo de derecho: Pleno dominio. —

bien número 1.• 

tipo de bien: vivienda.

Localización: Cr. bolgachina s/n 02 01. 33008 Oviedo 
(Asturias).

Reg. n.º 5 de Oviedo. tomo: 2.636. Folio: 22. Libro: 1.897.
Folio: 22. Finca: 1.951. Inscripción: 1. 

Descripción: 

50 por ciento del pleno dominio de urbana: vivienda sita 
en carretera de La bolgachina, planta 2, puerta 1, del munici-
pio de oviedo; con una superficie util de setenta y tres metros, 
setenta y un decímetros cuadrados. tiene como anejo el tras-
tero n.º 38, en la planta undécima. 

Valoración: 63.298,00 euros.

Cargas: 

Importe total actualizado: 105.000,00 euros.

Carga n.º 1:  —

Hipoteca, inscripción 6.ª, a favor de Unión de Créditos 
Inmobiliarios, S.A., establecimiento financiero de crédito. La 
entidad comunica que, a fecha 9-7-07, el capital pendiente del 
préstamo asciende a 105.000,00 euros. 

Anexo 2

OtRAS CONDICIONeS

Subasta n.º 52008R3376001046.

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 101.4 g) del 
Reglamento General de Recaudación (R.D. 939/2005 de 29 
de julio), se hace constar la existencia de terceros con derecho 
de retracto legal sobre el inmueble que se subasta.

Anexo

vIvIeNDA ACOGIDA A LOS beNeFICIOS De vIvIeNDAS De PRO-
teCCIóN OFICIAL AL AMPARO DeL eXPeDIeNte N.º 33-1-0103/84

1.º Régimen de protección al que se halla sujeta la 
vivienda:

Real Decreto Ley 31/1978, de 31 de octubre, y demás dis-
posiciones que lo desarrollan, y Real Decreto 3148/1978 de 10 
de noviembre.

2.º Condiciones para ser adquirente:

Requisitos subjetivos (R.D. 3148/1978 y Real Decreto 
1/2002, de 11 de enero):
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Cualquier persona física siempre que la destine a resi- —
dencia habitual y permanente, debiendo ser ocupada 
en el plazo de tres meses desde la entrega de llaves.
Personas jurídicas sólo para cederlas en alquiler u otro  —
régimen de uso a personas físicas que la utilicen a su 
vez como domicilio habitual y permanente.
Obligación de elevación a escritura pública en un plazo  —
de tres meses desde la adjudicación.

Requisito objetivo (art. 13 del R.D. 1/2002):

Los adjudicatarios deben percibir unos ingresos fami- —
liares que no excedan de 5,5 veces el salario mínimo 
interprofesional.

3.º Precio máximo de venta: 

131.428,91 € incluido anejo, a fecha 27 de mayo de 2008.

“Para el caso de solicitud de ayudas al Ministerio de vi-
vienda y de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 
801/2005 (Decreto 120/2005) el precio máximo de venta es de 
109.523,84 €, incluido anejo.”

4.º Fin del plazo de protección:

2 de abril de 2017.

5.º Prohibición de disponer y obligación de reintegro de la 
financiación cualificada:

Según informe de fecha 17 de junio de 2008, de la Sección 
de Ayudas a la vivienda de la Dirección General de vivienda, 
Consejería de Infraestructuras, Política territorial y vivien-
da, el deudor no figura en los archivos como solicitante de 
ayudas y, en consecuencia, no tiene prohibiciones de disponer 
ni obligaciones de reintegro.

6.º Derechos de tanteo y retracto:

el Real Decreto 3148/1978, no contempla los derechos de 
tanteo y retracto, “sin perjuicio que los mismos figuren en la 
escritura de compraventa o estén inscritos en el registro de la 
propiedad”.

7.º Consecuencias administrativas que podría conllevar el 
incumplimiento del régimen legal de las viviendas de Protec-
ción Oficial al efectuar la transmisión de las viviendas acogidas 
a dicho régimen (Ley 3/1995, de 15 de marzo, de Sanciones en 
Materia de vivienda):

Percepción de sobreprecio: Infracción muy grave (art. 5); 
el responsable será el transmitente. Sanción aplicable (arts. 7 
y 8).

Incumplimiento de los requisitos exigidos para la adqui-
sición de una Vivienda de Protección Oficial (dedicar la vi-
vienda a usos no autorizados; alterar el régimen de uso; no 
destinarla a domicilio habitual y permanente; mantenerla 
deshabitada, sin causa justificada, durante un plazo superior 
a tres meses; utilización simultánea de más de una vivienda 
de protección oficial sin autorización; falsear en la declara-
ción de la solicitud los requisitos exigidos para la obtención 
de la financiación protegida en la adquisición de viviendas...): 
Infracción grave (art. 5); el responsable será el adquirente. 
Sanción aplicable (art. 7).

— • —

Anuncio de subasta de bienes n.º S2008R3376001047

el Jefe de la Dependencia de Recaudación de la Delegación 
especial de la AeAt de Asturias 

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 101 del Reglamento General de Recaudación apro-
bado por R.D. 939/2005, de 29 de julio, se dictaron acuerdos 
con fecha 16-7-2008 decretando la enajenación mediante su-
basta de los bienes que se detallan en la relación de bienes a 
subastar incluida en este anuncio como Anexo 1. La subasta 
se celebrará el día 28 de Octubre de 2008, a las 10:00 horas en 
el salón de actos de la delegación de la A.e.A.t. en Oviedo, 
c/ 19 de Julio n.º 2.

en cumplimiento del citado artículo, se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen participar en 
la subasta, lo siguiente:

Primero.—Los bienes a subastar están afectos por las car-
gas y gravámenes que figuran en su descripción, y que constan 
en el expediente, las cuales quedarán subsistentes sin que pue-
da aplicarse a su extinción el precio de remate.

Segundo.—La subasta se suspenderá en cualquier mo-
mento anterior a la adjudicación de los bienes, si se realiza el 
pago del importe de la deuda no ingresada, los intereses que 
se hayan devengado o se devenguen hasta la fecha del ingreso 
en el tesoro, los recargos del período ejecutivo y las costas del 
procedimiento de apremio.

tercero.—Los licitadores podrán enviar o presentar sus 
ofertas en sobre cerrado desde el anuncio de subasta hasta 
una hora antes del comienzo de ésta, sin perjuicio de que 
puedan participar personalmente en la licitación con posturas 
superiores a las del sobre. Dichas ofertas, que tendrán el ca-
rácter de máximas, serán presentadas en el registro general de 
la oficina donde se celebre la subasta, haciéndose constar en 
el exterior del sobre los datos identificativos de la misma. En 
el sobre se incluirá además de la oferta y el depósito constitui-
do conforme al punto Cuarto, los datos correspondientes al 
nombre y apellidos o razón social o denominación completa, 
número de identificación fiscal y domicilio del licitador.

Los licitadores podrán participar en la subasta por vía 
telemática presentando ofertas y/o realizando pujas automá-
ticas, a través de la página Web de la Agencia tributaria 
www.agenciatributaria.es de acuerdo con lo establecido en 
la Resolución 5/2002, de 17 de mayo (bOe 24/05/02), de la 
Dirección General de la Agencia estatal de Administración 
tributaria, por la que se regula la participación por vía tele-
mática en procedimientos de enajenación de bienes desarro-
llados por los órganos de recaudación.

Cuarto.—todo licitador habrá de constituir ante la Me-
sa de subasta con anterioridad a su celebración un depósito 
del 20 por ciento del tipo de subasta en primera licitación, 
excepto para aquellos lotes en los que se hubiese acordado 
un porcentaje menor, que en ningún caso será inferior al 10 
por ciento. el importe del depósito para cada uno de los lotes 
está determinado en la relación de bienes a subastar incluida 
en este anuncio.

el depósito deberá constituirse mediante cheque que 
cumpla los requisitos establecidos en el artículo 35.1 del Re-
glamento General de Recaudación o por vía telemática, a tra-
vés de una entidad colaboradora adherida a este sistema que 
asignará un número de referencia completo (NRC) que per-
mita su identificación, de acuerdo con lo establecido en la Re-
solución 5/2002, de 17 de mayo (bOe 24/05/02), del Director 
General de la Agencia estatal de Administración tributaria.

Si los adjudicatarios no satisfacen el precio de remate, este 
depósito se aplicará a la cancelación de la deuda, sin perjuicio 
de las responsabilidades en que puedan incurrir por los perjui-
cios que origine esta falta de pago.
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Quinto.—en caso de que no resulten adjudicados los 
bienes en una primera licitación, la Mesa de Subasta podrá 
acordar la celebración de una segunda licitación, si lo juzga 
procedente, fijando el nuevo tipo de subasta en el 75% del 
tipo de subasta en 1.ª licitación, o bien anunciará la iniciación 
del trámite de adjudicación directa que se llevará a cabo de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 del Reglamento 
General de Recaudación.

Sexto.—el adjudicatario deberá ingresar en la fecha de la 
adjudicación, o dentro de los 15 días siguientes, la diferencia 
entre el depósito constituido y el precio de la adjudicación.

el ingreso podrá realizarse en bancos, Cajas de Ahorros y 
Cooperativas de Crédito, en las que no es preciso tener cuen-
ta abierta. también puede realizar el pago mediante adeudo 
en su cuenta corriente, a través de Internet en la dirección 
www.agenciatributaria.es en la opción: Oficina Virtual. Pago 
de Impuestos.

Asimismo, si lo solicita a la Mesa de Subasta en el acto de 
adjudicación, el adjudicatario podrá realizar el ingreso del im-
porte total del precio de adjudicación, en cuyo caso, una vez 
comprobado el ingreso, se procederá por la Agencia tributa-
ria a levantar la retención realizada sobre el depósito consti-
tuido por el adjudicatario.

Séptimo.—Cuando en la licitación no se hubiera cubierto 
la deuda y quedasen bienes sin adjudicar la Mesa anunciará la 
iniciación del trámite de adjudicación directa.

Las ofertas se podrán presentar en el plazo en que a tales 
efectos comunique la mesa de subasta. Se deberán presentar 
en sobre cerrado en el registro general de la oficina donde se 
haya celebrado la subasta y deberán ir acompañadas, en su 
caso, del depósito.

Asimismo se podrán presentar ofertas a través de la pági-
na Web de la Agencia tributaria www.agenciatributaria.es de 
acuerdo con lo establecido en la Resolución 5/2002, de 17 de 
mayo (bOe 24/05/02), de la Dirección General de la Agencia 
estatal de Administración tributaria, por la que se regula la 
participación por vía telemática en procedimientos de enajena-
ción de bienes desarrollados por los órganos de recaudación.

transcurrido el plazo señalado por la Mesa de Subastas, 
se abrirán por la misma las ofertas presentadas, pudiendo 
proceder a la adjudicación de los bienes si alguna de ellas se 
considera suficiente en ese momento. En caso contrario, se 
anunciará la extensión del plazo para presentación de nuevas 
ofertas, o mejora de las ya existentes, sin perjuicio de la vali-
dez de las ofertas presentadas hasta ese momento y así sucesi-
vamente, con el límite total de seis meses.

el precio mínimo de adjudicación directa será el tipo de 
subasta en 1.ª licitación cuando no se haya considerado proce-
dente celebrar una 2.ª licitación; si hubiera existido 2.ª licita-
ción, no habrá precio mínimo.

Octavo.—tratándose de inmuebles, el adjudicatario po-
drá solicitar expresamente en el acto de la adjudicación el 
otorgamiento de escritura pública de venta de inmueble.

Noveno.—Cuando se trate de bienes inscribibles en re-
gistros públicos, los licitadores no tendrán derecho a exigir 
otros títulos de propiedad que los aportados en el expediente; 
dichos títulos estarán a disposición de los interesados en las 
oficinas de esta Dependencia de Recaudación donde podrán 
ser examinados todos los días hábiles a partir de la publica-
ción del presente anuncio, hasta el día anterior al de subas-
ta. en caso de no estar inscritos los bienes en el Registro, el 
documento público de venta es título mediante el cual puede 
efectuarse la inmatriculación en los términos previstos en la 
legislación hipotecaria; en los demás casos en que sea preciso, 
podrá procederse como dispone el título VI de la Ley Hipo-

tecaria para llevar a cabo la concordancia entre el Registro y 
la realidad jurídica.

Décimo.—el tipo de subasta no incluye los impuestos in-
directos que gravan la transmisión de dichos bienes. todos los 
gastos e impuestos derivados de la transmisión, incluidos los 
derivados de la inscripción en el Registro correspondiente del 
mandamiento de cancelación de cargas posteriores, serán por 
cuenta del adjudicatario.

el adjudicatario exonera expresamente a la AeAt, al am-
paro del artículo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Pro-
piedad Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, 
de la obligación de aportar certificación sobre el estado de las 
deudas de la comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos 
que queden pendientes de pago.

Undécimo.—el procedimiento de apremio solamente se 
suspenderá en los términos y condiciones señalados en el artí-
culo 165 de la Ley General tributaria (Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre).

Duodécimo.—también serán de aplicación las condicio-
nes que se recogen en el Anexo 2. en todo lo no previsto en 
este anuncio se estará a lo preceptuado en las disposiciones 
legales que regulen el acto.

Oviedo, 16 de julio de 2008.—el Jefe de la Dependencia 
de Recaudación.—14.211.

Anexo 1

ReLACIóN De bIeNeS A SUbAStAR

Subasta n.º S2008R3376001047.

LOte úNICO.

N.º de diligencia: 330723300284D. —
Fecha de la Diligencia: 13-6-2007. —
tipo de subasta en 1.ª licitación: —  67.365,93 euros.
tramos: 2.000,00 euros. —
Depósito: 13.473,18 euros. —
tipo de derecho: Pleno dominio. —

bien número 1.• 

Tipo de bien: vivienda.

Localización: C/ Pontón de vaqueros s/n A 03 3A 33011 
Oviedo (Asturias).

Reg. n.º 1 de Oviedo.

tomo: 2.410. Libro: 1.695. Folio: 21. Finca: 3.549. Inscrip-
ción: 4.

Descripción:

vivienda piso en la calle Pontón de vaqueros, s/n portal 
A. Planta 3. Ant-dcha. A. Urbanización: La estrecha. Su-
perficie: construida (86,0600) m2, util (74,6000) m2. División 
horizontal: Cuota: 1,12000000 NRO. Orden: 14. tiene como 
anexo el trastero n.º 8.

Valoración: 94.600,80 euros.

Cargas:

Importe total actualizado: 27.234,87 euros.

Carga n.º 1: —

Hipoteca, inscripción 6.ª, a favor de Associates Capital 
Corporation PLC Se. Con fecha 25/01/2008 la entidad co-
munica que el importe de la deuda total asciende a 26.213,47 
euros.

Carga n.º 2: —
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Anotación preventiva de embargo, letra D, a favor del es-
tado. Las deudas amparadas por esta anotación se encuentran 
canceladas por ingreso.

Carga n.º 3: —

Anotación preventiva de embargo, letra e, a favor de la te-
sorería General de la Seguridad Social. Con fecha 11/02/2008 
el organismo comunica que el crédito amparado por la anota-
ción se encuentra totalmente satisfecho.

Carga n.º 4: —

Anotación preventiva de embargo, letra F, a favor de la 
tesorería General de la Seguridad Social. el organismo co-
munica que, a fecha 11/02/2008, el crédi to por el que responde 
el inmueble asciende a un total de 1.021,40 euros.

Anexo

vIvIeNDA ACOGIDA A LOS beNeFICIOS De vIvIeNDAS De PRO-
teCCIóN OFICIAL AL AMPARO DeL eXPeDIeNte N.º 33-1-0081/81

1.º Régimen de protección al que se halla sujeta la 
vivienda:

Real Decreto Ley 31/1978, de 31 de octubre, y demás dis-
posiciones que lo desarrollan, y Real Decreto 3148/1978 de 10 
de noviembre.

2.º Condiciones para ser adquirente:

Requisitos subjetivos (R.D. 3148/1978 y Real Decreto 
1/2002, de 11 de enero):

Cualquier persona física siempre que la destine a resi- —
dencia habitual y permanente, debiendo ser ocupada 
en el plazo de tres meses desde la entrega de llaves.
Personas jurídicas sólo para cederlas en alquiler u otro  —
régimen de uso a personas físicas que la utilicen a su 
vez como domicilio habitual y permanente.
Obligación de elevación a escritura pública en un plazo  —
de tres meses desde la adjudicación.

Requisito objetivo (art. 13 del R.D. 1/2002):

Los adjudicatarios deben percibir unos ingresos fami- —
liares que no excedan de 5,5 veces el salario mínimo 
interprofesional.

3.º Precio máximo de venta (Decreto 11/2006, de 24 de 
enero): 

135.814,04 € incluido anejo, a fecha 27 de mayo de 2008.
“Para el caso de solicitud de ayudas al Ministerio de vi-

vienda y de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 
801/2005 (Decreto 120/2005) el precio máximo de venta es de 
113.178,11 €, incluido anejo.”

4.º Fin del plazo de protección:
26 de septiembre de 2015.
5.º Prohibición de disponer y obligación de reintegro de la 

financiación cualificada:
Según informe de fecha 17 de junio de 2008, de la Sección 

de Ayudas a la vivienda de la Dirección General de vivienda, 
Consejería de Infraestructuras, Política territorial y vivien-
da, el deudor no figura en los archivos como solicitante de 
ayudas y, en consecuencia, no tiene prohibiciones de disponer 
ni obligaciones de reintegro.

6.º Derechos de tanteo y retracto:
el Real Decreto 3148/1978, no contempla los derechos de 

tanteo y retracto, “sin perjuicio que los mismos figuren en la 
escritura de compraventa o estén inscritos en el registro de la 
propiedad”.

7.º Consecuencias administrativas que podría conllevar el 
incumplimiento del régimen legal de las viviendas de Protec-
ción Oficial al efectuar la transmisión de las viviendas acogidas 
a dicho régimen (Ley 3/1995, de 15 de marzo, de Sanciones en 
Materia de vivienda):

Percepción de sobreprecio: Infracción muy grave (art. 5); 
el responsable será el transmitente. Sanción aplicable (arts. 7 
y 8).

Incumplimiento de los requisitos exigidos para la adqui-
sición de una Vivienda de Protección Oficial (dedicar la vi-
vienda a usos no autorizados; alterar el régimen de uso; no 
destinarla a domicilio habitual y permanente; mantenerla 
deshabitada, sin causa justificada, durante un plazo superior 
a tres meses; utilización simultánea de más de una vivienda 
de protección oficial sin autorización; falsear en la declara-
ción de la solicitud los requisitos exigidos para la obtención 
de la financiación protegida en la adquisición de viviendas...): 
Infracción grave (art. 5); el responsable será el adquirente. 
Sanción aplicable (art. 7).

DEmArcAcIón DE costAs En AsturIAs

Anuncio de información pública del expediente de solicitud de 
concesión de terrenos de dominio público marítimo-terrestre pa-
ra proceder a la legalización de cuartos de baño en el Bar “Rom-
peolas” en Tazones, término municipal de Villaviciosa. C-10/08

Peticionario: D. José Aquilino Martínez varas.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 22/88, de 
Costas, se somete a información pública el expediente rese-
ñado por un plazo de veinte (20) días, contados a partir del 
siguiente a aquel en que se publique este anuncio en el bO-
LetíN OFICIAL del Principado de Asturias. el expediente, 
junto con la documentación que define la solicitud, estará a 
disposición de los interesados en el Servicio de Gestión del 
Dominio Público de esta Demarcación de Costas de Asturias, 
plaza de españa n.º 3, 4.ª planta, Oviedo, pudiendo presen-
tarse dentro de dicho plazo, ante esta Demarcación o en el 
Ayuntamiento de villaviciosa, las reclamaciones y observacio-
nes que se estimen oportunas.

Oviedo, a 28 de julio de 2008.—el Jefe de la 
Demarcación.—15.154.

InstItuto nAcIonAL DE LA sEgurIDAD 
socIAL

DIReCCIóN PROvINCIAL De AStURIAS  

Notificación de regulación de pensión

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a don Delfín González Avello, con domicilio en ca-
lle Alcarria, n.º 2, 1.º izda., de Gijón, al ser devuelta por el 
Servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se comunica por me-
dio de este edicto:

Procede regularizar su pensión de régimen general de 
Convenio Hispano-Argentino de Seguridad Social, disminu-
yendo el complemento de mínimo que tiene asignado ya que 
con la pensión que percibe de Argentina supera mensualmen-
te los 528,55 euros, en aplicación del artículo 14 del Real De-
creto 1764/2007, de 28 de diciembre.

Asimismo, se le da trámite de audiencia previsto en el ar-
tículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
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Jurídico, informándole que dispone de 15 días para hacer las 
alegaciones que estime convenientes.

transcurrido el plazo indicado se dispondrá de tres meses 
para dictar resolución en aplicación del artículo 42.3 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común y en caso de no notificarla se entenderá caducado el 
procedimiento y se archivarán las actuaciones (artículo 44.2 
de la misma ley).

Oviedo, 29 julio 2008.—el Director Provincial del Institu-
to Nacional de la Seguridad Social.—15.143.

— • —

Notificación de resolución de expediente por falta de medidas de 
seguridad en el centro de trabajo. Expte. REV/2007/057

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a la empresa Mina La Camocha, S.A., con domicilio 
en calle Marques de San esteban, número 6, de Gijón, al ser 
devuelta por el Servicio de Correos, en cumplimiento de lo 
dispuesto en los artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se co-
munica por medio de este edicto:

Se ha dictado resolución en el expediente, de referencia 
Rev/2007/057, por falta de medidas de seguridad como con-
secuencia del accidente acaecido el 27 de junio de 1997 en el 
centro de trabajo de esa patronal denominado San Martín de 
Huerces, en la que se declara la prescripción del derecho soli-
citado y contra la que se puede interponer reclamación previa 
ante esta entidad Gestora. Como interesada en el asunto po-
drá acceder a su contenido en las dependencias de esta Direc-
ción Provincial: Plaza General Primo de Rivera, 2, Oviedo, en 
un plazo de diez días desde la publicación de esta notificación 
y previa solicitud de vista del expediente.

Oviedo, 30 julio 2008.—el Director Provincial del Institu-
to Nacional de la Seguridad Social.—15.144.

— • —

Edicto de notificación de reclamación

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a la empresa Juan Carlos García Suárez, SLU, con do-
micilio en calle José López Ocaña, 9, bajo, de Avilés, al ser 
devuelta por el servicio de Correos, en cumplimiento de lo 
dispuesto en los artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se co-
munica por medio de este edicto:

A efectos de que en el plazo de 10 días la empresa Juan 
Carlos García Suárez, SLU, pueda efectuar las alegaciones 
que estime oportunas, se le informa que en esta entidad se 
están tramitando la reclamación previa formulada por D. eu-
genio Fernández Fernández, en nombre y representación de 
la Mutua Universal-Mugenat, en relación con el expediente 
de lesiones permanentes no invalidantes a nombre de un tra-
bajador de esa empresa.

Para conocimiento del contenido íntegro del acto po-
drán comparecer, en el citado plazo, ante la Dirección Pro-
vincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social, sita 
en la plaza General Primo de Rivera, 2, 33001-Oviedo (ref. 
expte. n.º 2007/512.685/71; R.P. 2008/00040).

Oviedo, 30 julio 2008.—el Director Provincial del Institu-
to Nacional de la Seguridad Social.—15.145.

— • —

Edicto de notificación de resolución

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar 
la misma a don Luis Antonio Román Suárez, con domicilio 
en calle Wenceslao González, 2, 3.º e, de La Felguera, al ser 
devuelta por el Servicio de Correos, en cumplimiento de lo 
dispuesto en los artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se co-
munica por medio de este edicto:

Por resolución de esta Dirección Provincial de fecha 
28.5.08, se ha desestimado la reclamación previa formula-
da por don Luis Antonio Román Suárez, 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 partir del siguien-
te al de la presente publicación, ante la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de 1 Seguridad Social, con domicilio 
en la calle Santa teresa, n.º 8 y 10, de Oviedo (Ref. expte. 
2007/501.166 - R.P. n.º 2008/00447).

Oviedo, 30 julio 2008.—el Director Provincial del Institu-
to Nacional de la Seguridad Social.—15.147.

— • —

Edicto de notificación de resolución

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a D. José Luis González Sánchez, con domicilio en lu-
gar el Rellayo, de Cudillero, al ser devuelta por el servicio de 
Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59, 
60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, se comunica por medio de este 
edicto:

Por resolución de esta Dirección Provincial, de fecha 22-4-
08, se ha desestimado la reclamación previa formulada por D. 
José Luis González Sánchez, sobre incapacidad permanente.

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

Para conocimiento del contenido íntegro del acto podrá 
comparecer en el plazo de 10 días contados a partir del siguien-
te al de la presente publicación, ante la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social, con domicilio en 
la calle Santa teresa, n.º 8 y 10 de Oviedo (Referencia expte.: 
2007/514.334-R.P. n.º: 2008/00109).
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Oviedo, 30 julio 2008.—el Director Provincial del Institu-
to Nacional de la Seguridad Social.—15.149.

— • —

Edicto de notificación de resolución

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a la empresa transtec Ibérica Corporativa, S.L., con 
domicilio en calle ezcurdia, 194 – 1.º, de Gijón, al ser devuelta 
por el servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en 
los artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, se comunica por 
medio de este edicto:

Por resolución de esta Dirección Provincial de fecha 22-5-08, 
se ha desestimado la reclamación previa formulada por D. 
Florentino vázquez García, en nombre y representación de 
la empresa “Tynstalia Central Office, S.L.”, y por D. Francis-
co Reyes García, en nombre y representación de la empresa 
“túnel de Guadarrama Sur, U.t.e.”, en materia de falta de 
medidas de seguridad e higiene en el trabajo a nombre de un 
trabajador de esa empresa.

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

Para conocimiento del contenido íntegro del acto podrá 
comparecer en el plazo de 10 días contados a partir del siguien-
te al de la presente publicación, ante la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social, con domicilio en 
la calle Santa teresa, n.º 8 y 10 de Oviedo (Referencia expte. 
F.M.S.: 2007/80026/-R.P. n.º: 2007/03000).

Oviedo, 30 julio 2008.—el Director Provincial del Institu-
to Nacional de la Seguridad Social.—15.148.

— • —

Edicto de notificación de incumplimiento de requisitos en 
jubilación parcial

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a la empresa Fundición Loredo torres, S.L., con do-
micilio en Lloreda, de Gijón, al ser devuelta por el Servicio 
de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, se comunica por medio de 
este edicto:

La empresa Fundición Loredo torres, S.L., no cumplió los 
requisitos establecidos en la jubilación parcial de uno de sus 
trabajadores, al cesar el relevista de dicho trabajador y no ser 
sustituido por otro en los 15 días naturales que regula el Real 
Decreto 1131/2002 de 31 de octubre (bOe 27 de noviembre). 
el empresario deberá abonar a la entidad Gestora el importe 
devengado de las prestaciones de jubilación parcial desde el 
momento de la extinción del contrato hasta que el jubilado 
parcial acceda a la jubilación ordinaria o anticipada.

Oviedo, a 30 de julio de 2008.—el Director Provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—15.150.

tEsorEríA gEnErAL DE LA sEgurIDAD 
socIAL

DIReCCIóN PROvINCIAL De AStURIAS

Edicto de notificación de embargo de bienes inmuebles. Expte. 
33 04 07 00155701

el Jefe de la Unidad de Recaudación ejecutiva de la Seguri-
dad Social número 33/04, de Gijón,

Hace saber: Que en el expediente administrativo de apre-
mio que se instruye en esta Unidad de Recaudación contra el 
deudor Javier Sierra Campelo, DNI 53304445J, por sus des-
cubiertos a la Seguridad Social, habiendo resultado negativas 
las notificaciones de la Diligencia de Embargo de Bienes In-
muebles intentadas en los últimos domicilios conocidos (C/ 
San Francisco de Asís, 5-2.º Dcha., 33204 Gijón), por medio 
del presente edicto, que se publicará en el bOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, y, se expondrá en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento de Gijón, se les notifica que 
en fecha 9-6-08 se procedió a dictar Diligencia de embargo 
de bienes inmuebles, de la cual se acompaña copia adjunta al 
presente edicto, en cumplimiento de la Providencia de em-
bargo dictada en el expediente de que se trata y conforme a 
lo previsto en el artículo 9 del Reglamento General de Re-
caudación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 
1415/2004, de 11 de junio (bOe del día 25-6-04).

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrati-
va, podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Pro-
vincial de la tesorería General de la Seguridad Social en el 
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su re-
cepción por el interesado, conforme a lo dispuesto en el artí-
culo 34 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 
de junio (BOE del día 29), significándose que el procedimien-
to de apremio no se suspenderá sin la previa aportación de ga-
rantías para el pago de la deuda. transcurrido 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 Social, 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 Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, lo 
que se comunica a efectos de lo establecido en el artículo 42.4 
de dicha Ley 30/1992.

en Gijón, 16 de julio de 2008.—el Recaudador 
ejecutivo.—15.155.

DILIGeNCIA De eMbARGO De bIeNeS INMUebLeS (tvA-501)

Diligencia: en el expediente administrativo de apremio 
que se instruye en esta Unidad de Recaudación ejecuti-
va contra Javier Sierra Campelo con DNI/NIF/CIF número 
053304445J, por deudas a la Seguridad Social, una vez noti-
ficadas al mismo las providencias de apremio por los débitos 
perseguidos, cuyo importe a continuación se indica:

Núm. providencia apremio Periodo Régimen

33 06 021056908 09 2006 / 09 2006 0521

33 06 021057009 10 2006 / 10 2006 0521

33 07 010487523 11 2006 / 11 2006 0521

33 07 011061742 12 2006 / 12 2006 0521

33 07 012172996 01 2007 / 01 2007 0521

33 07 012990729 02 2007 / 02 2007 0521
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Núm. providencia apremio Periodo Régimen

33 07 013772284 03 2007 / 03 2007 0521

33 07 014569405 04 2007 / 04 2007 0521

33 07 022708008 05 2007 / 05 2007 0521

Importe deuda: Principal Recargo Intereses Costas 
devengadas

Costas e intereses 
presupuestados

Total

2.130,51 426,12 201,40 10,46 150,00 2.918,49

No habiendo satisfecho la mencionada deuda y conforme 
a lo previsto en el artículo 103 del Reglamento General de 
Recaudación de la Seguridad Social aprobado por el Real 
Decreto 1415/2004 de 11 de junio (bOe del día 25), declaro 
embargados los inmuebles pertenecientes al deudor que se 
describen en la relación adjunta.

Los citados bienes quedan afectos en virtud de este em-
bargo a las responsabilidades del deudor en el presente ex-
pediente, que al día de la fecha ascienden a la cantidad total 
antes reseñada.

Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en su 
caso al cónyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores 
hipotecarios indicándoles que los bienes serán tasados con re-
ferencia a los precios de mercado y de acuerdo con los crite-
rios habituales de valoración por esta Unidad de Recaudación 
ejecutiva, por las personas o colaboradores que se indican en 
el citado Reglamento de Recaudación, a efectos de la posible 
venta en pública subasta de los mismos en caso de no atender 
al pago de su deuda, y que servirá para fijar el tipo de salida, 
de no mediar objeción por parte del apremiado. Si no estuvie-
se conforme el deudor con la tasación fijada, podrá presentar 
valoración contradictoria de los bienes que le han sido traba-
dos en el plazo de quince días, a contar desde el siguiente al de 
la notificación de la valoración inicial efectuada por los órga-
nos de recaudación o sus colaboradores. Si existe discrepancia 
entre ambas valoraciones, se aplicará la siguiente regla: Si la 
diferencia entre ambas, consideradas por la suma de los valo-
res asignados a la totalidad de los bienes, no excediera del 20 
por ciento de la menor, se estimará como valor de los bienes 
el de la tasación más alta. en caso contrario, la Unidad de Re-
caudación ejecutiva solicitará de los Colegios o asociaciones 
profesionales o mercantiles oportunos, la designación de otro 
perito tasador, que deberá realizar nueva valoración en plazo 
no superior a quince días desde su designación. Dicha valo-
ración, que será la definitivamente aplicable, habrá de estar 
comprendida entre los límites de las efectuadas anteriormen-
te, y servirá para fijar el tipo de subasta, de acuerdo con los 
artículos 110 y 111 del mencionado Reglamento.

Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Regis-
tro de la Propiedad correspondiente, para que se efectúe ano-
tación preventiva del embargo realizado, a favor de la tesore-
ría General de la Seguridad Social. Se solicitará certificación 
de cargas que figuren sobre cada finca, y se llevarán a cabo las 
actuaciones pertinentes y la remisión, en su momento, de este 
expediente a la Dirección Provincial para autorización de la 
subasta.

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

Gijon, a 9 de junio de 2008.—el/la Recaudador/a 
ejecutivo/a.

DeSCRIPCIóN De LAS FINCAS eMbARGADAS

Deudor: Sierra Campelo Javier.
Finca numero: 02.

Datos finca urbana

Descripción finca: Urbana.
tipo vía: CL. Nombre vía: San Francisco de Asís. N.º vía: 5.
Piso: 2.º. Puerta: dch. Cód-post: 33204. Cód-muni: 33024.

Datos Registro

N.º Reg: 5. N.º tomo: 2007. N.º libro: 121. N.º folio: 182. 
N.º finca: 8838.

Descripción ampliada

Se embarca el 100% con carácter ganancial de la finca.

Urbana.—Departamento numero cuatro, vivienda en 
planta segunda, derecha entrando, de la casa numero cinco de 
la calle San Francisco de Asís, en esta villa. tipo A. tiene una 
superficie construida de setenta y ocho metros seis decímetros 
cuadrados, y según la calificación definitiva, de sesenta y siete 
metros cuarenta y seis decímetros cuadrados. Linda: al frente, 
la calle y patio de luces central; derecha, desde ese frente, vi-
vienda numero cinco, rellano, caja-de escalera y patios de lu-
ces central y del fondo; izquierda, de don Gabino Rodríguez, 
y fondo, rellano de escalera y patio de luces. Le corresponde 
una cuota de ocho enteros quince centésimas por ciento. 

Referencia catastral: 5437309tP8253N0004JU.

Gijón, a 9 de junio de 2008.—el/la Recaudador/a 
ejecutivo/a.

— • —

Edicto de notificación de embargo de bienes inmuebles. Expte. 
33040600259239

el Jefe de la Unidad de Recaudación ejecutiva de la Seguri-
dad Social número 33/04, de Gijón,

Hace saber: Que en el expediente administrativo de apre-
mio que se instruye en esta Unidad de Recaudación contra 
el deudor Ana María Solares Larla, DNI 10876065D, por sus 
descubiertos a la Seguridad Social, habiendo resultado nega-
tivas las notificaciones de la Diligencia de Embargo de Bienes 
Inmuebles intentadas en los últimos domicilios conocidos (C/ 
San Rafael, 23-3.º Izq., 33209 Gijón), por medio del presente 
edicto, que se publicará en el bOLetíN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, y, se expondrá en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento de Gijón, se les notifica que en fecha 9-6-08 
se procedió a dictar Diligencia de embargo de bienes inmue-
bles, de la cual se acompaña copia adjunta al presente edicto, 
en cumplimiento de la Providencia de embargo dictada en 
el expediente de que se trata y conforme a lo previsto en el 
artículo 9 del Reglamento General de Recaudación de la Se-
guridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 
de junio (bOe del día 25-6-04).

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrati-
va, podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Pro-
vincial de la tesorería General de la Seguridad Social en el 
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su re-
cepción por el interesado, conforme a lo dispuesto en el artí-
culo 34 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 
de junio (BOE del día 29), significándose que el procedimien-
to de apremio no se suspenderá sin la previa aportación de ga-
rantías para el pago de la deuda. transcurrido el plazo de tres 
meses desde la interposición de dicho recurso de alzada sin 
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que recaiga resolución expresa, el mismo podrá entenderse 
desestimado, según dispone el artículo 46.1 del Reglamento 
General de Recaudación de la Seguridad Social, 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 Administracio-
nes Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, lo 
que se comunica a efectos de lo establecido en el artículo 42.4 
de dicha Ley 30/1992.

en Gijón, 16 de julio de 2008.—el Recaudador 
ejecutivo.—15.156.

Diligencia de embargo de bienes inmuebles (TVA-501)

Diligencia: en el expediente administrativo de apremio 
que se instruye en esta Unidad de Recaudación ejecutiva 
contra Ana María Solares Laria con DNI/NIF/CIF número 
010876065D, por deudas a la Seguridad Social, una vez noti-
ficadas al mismo las providencias de apremio por los débitos 
perseguidos, cuyo importe a continuación se indica:

Núm. providencia apremio Período Régimen

33 06 015705134 04 2006 / 04 2006  0521

33 06 016181747 05 2006 / 05 2006 0521

33 06 017282594 06 2006 / 06 2006 0521

33 06 018828231 07 2006 / 07 2006 0521

33 06 019333843 08 2006 / 08 2006 0521

33 06 020281514 09 2006 / 09 2006 0521

33 06 021089139 10 2006 / 10 2006 0521

33 07 010519249 11 2006 / 11 2006 0521

33 07 011094882 12 2006 / 12 2006 0521

33 07 012204322 01 2007 / 01 2007 0521

33 07 013020637 02 2007 / 02 2007 0521

33 07 013801990 03 2007 / 03 2007 0521

33 07 014603050 04 2007 / 04 2007 0521

33 07 022735791 05 2007 / 05 2007 0521

33 07 023146629 06 2007 / 06 2007 0521

33 07 023595455 07 2007 / 07 2007 0521

33 07 025208281 08 2007 / 08 2007 0521

Importe deuda: Principal Recargo Intereses Costas 
devengadas

Costas e intereses 
presupuestados

Total

3.818,19 763,67 374,61 0,00 150,00 5.106,47

No habiendo satisfecho la mencionada deuda y conforme 
a lo previsto en el artículo 103 del Reglamento General de 
Recaudación de la Seguridad Social aprobado por el Real 
Decreto 1415/2004 de 11 de junio (bOe del día 25), declaro 
embargados los inmuebles pertenecientes al deudor que se 
describen en la relación adjunta.

Los citados bienes quedan afectos en virtud de este em-
bargo a las responsabilidades del deudor en el presente ex-
pediente, que al día de la fecha ascienden a la cantidad total 
antes reseñada.

Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en su 
caso al cónyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores 
hipotecarios indicándoles que los bienes serán tasados con re-
ferencia a los precios de mercado y de acuerdo con los crite-
rios habituales de valoración por esta Unidad de Recaudación 

ejecutiva, por las personas o colaboradores que se indican en 
el citado Reglamento de Recaudación, a efectos de la posible 
venta en pública subasta de los mismos en caso de no atender 
al pago de su deuda, y que servirá para fijar el tipo de salida, 
de no mediar objeción por parte del apremiado. Si no estuvie-
se conforme el deudor con la tasación fijada, podrá presentar 
valoración contradictoria de los bienes que le han sido traba-
dos en el plazo de quince días, a contar desde el siguiente al de 
la notificación de la valoración inicial efectuada por los órga-
nos de recaudación o sus colaboradores. Si existe discrepancia 
entre ambas valoraciones, se aplicará la siguiente regla: Si la 
diferencia entre ambas, consideradas por la suma de los valo-
res asignados a la totalidad de los bienes, no excediera del 20 
por ciento de la menor, se estimará como valor de los bienes 
el de la tasación más alta. en caso contrario, la Unidad de Re-
caudación ejecutiva solicitará de los Colegios o asociaciones 
profesionales o mercantiles oportunos, la designación de otro 
perito tasador, que deberá realizar nueva valoración en plazo 
no superior a quince días desde su designación. Dicha valo-
ración, que será la definitivamente aplicable, habrá de estar 
comprendida entre los límites de las efectuadas anteriormen-
te, y servirá para fijar el tipo de subasta, de acuerdo con los 
artículos 110 y 111 del mencionado Reglamento.

Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Regis-
tro de la Propiedad correspondiente, para que se efectúe ano-
tación preventiva del embargo realizado, a favor de la tesore-
ría General de la Seguridad Social. Se solicitará certificación 
de cargas que figuren sobre cada finca, y se llevarán a cabo las 
actuaciones pertinentes y la remisión, en su momento, de este 
expediente a la Dirección Provincial para autorización de la 
subasta.

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

Gijón a 9 de junio de 2008.—el/la Recaudador/a 
ejecutivo/a.

DeSCRIPCIóN De LAS FINCAS eMbARGADAS

Deudor: Solares Laria Ana María.
Finca numero: 02.

Datos finca urbana

Descripción finca: Urbana.
tipo vía: LG. Nombre vía: Rioseco-Muñó.
Cód-post: 33519. Cód-muni: 33066.

Datos Registro

N.º tomo: 1125. N.º libro: 954. N.º folio: 148. N.º finca: 
98759.

Descripción ampliada

Se embarga el 100% del pleno dominio con carácter pri-
vativo de la finca urbana. Casa, con cuadra pegante, sita en 
Rioseco, parroquia de Muñó, Concejo de Siero, de planta 
baja; ocupa una superficie la casa de noventa y cinco metros 
cuadrados. Linda: Frente, camino; derecha, camino; fondo e 
izquierda, finca propia de Jose Luis Rodríguez Blanco.

Referencia catastral: Q23700200tP81D000100.

Gijón a 9 de junio de 2008.—el/la Recaudador/a 
ejecutivo/a.
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IV. Administración Local

AyUntAmientos

DE ALLAnDE

Resolución del Ayuntamiento de Allande por la que se convoca 
licitación para la contratación de las obras de “Trabajos de de-

fensa contra incendios en montes de Allande”

1.—Entidad adjudicadora:

a) Ayuntamiento de Allande.

b) Domicilio: Donato Fernández n.º 2, 33880 Pola de 
Allande.

c) teléfono: 985 807004.

d) Fax: 985 807342.

2.—Objeto del contrato:

La contratación de las obras de “trabajos de defensa con-
tra incendios en montes de Allande”.

3.—Tramitación:

La tramitación será urgente, el procedimiento abierto, 
con un único criterio de adjudicación: el menor precio 
ofertado.

4.—Presupuesto base de licitación:

134.120,68 € (más 21.459,31 € de IvA), mejorable a la 
baja.

5.—Documentación e información:

entre las 9 y 14 horas, en el plazo de 13 días naturales 
contados a partir del siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias, se podrá presentar la documentación exigida 
en la cláusula 11.ª del pliego de condiciones económico-
administrativas en el Registro General del Ayuntamien-
to. La información relativa a este contrato, se facilitará 
en las Oficinas Generales del Ayuntamiento durante el 
plazo señalado en el párrafo anterior, pudiendo los inte-
resados en un plazo de 8 días presentar reclamaciones a 
los mismos.

6.—Modelo de proposición:

El que figura en el anexo I del pliego de condiciones 
económico-administrativas.

7.—Gastos de anuncio:

Correrán a cargo del adjudicatario.

Pola de Allande, a 31 de julio de 2008.—el 
Alcalde.—15.163.

— • —

Resolución del Ayuntamiento de Allande por la que se convoca 
licitación para la contratación de las obras de “Acondiciona-

miento de caminos en Villafrontú, Allande”

1.—Entidad adjudicadora:

a) Ayuntamiento de Allande.

b) Domicilio: Donato Fernández n.º 2, 33880 Pola de 
Allande.

c) teléfono: 985 807004.

d) Fax: 985 807342.

2.—Objeto del contrato:

La Contratación de las obras de “Acondicionamiento de 
caminos en villafrontú, Allande”.

3.—Tramitación:

La tramitación será urgente, el procedimiento abierto, 
con un único criterio de adjudicación: el menor precio 
ofertado.

4.—Presupuesto base de licitación:

90.134,55 € (más 14.421,53 € de IvA), mejorable a la baja.

5.—Documentación e información:

entre las 9 y 14 horas, en el plazo de 13 días naturales 
contados a partir del siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias, se podrá presentar la documentación exigida 
en la cláusula 11.ª del pliego de Condiciones económico-
administrativas en el Registro General del Ayuntamien-
to. La información relativa a este contrato, se facilitará 
en las Oficinas Generales del Ayuntamiento durante el 
plazo señalado en el párrafo anterior, pudiendo los inte-
resados en un plazo de 8 días presentar reclamaciones a 
los mismos.

6.—Modelo de proposición:

El que figura en el anexo I del pliego de condiciones 
económico-administrativas.

7.—Gastos de anuncio:

Correrán a cargo del adjudicatario.

Pola de Allande, a 31 de julio de 2008.—el 
Alcalde.—15.164.

DE cAngAs DE onís

anuncio de aprobación definitiva de la modificación del Presu-
puesto General para el año 2008

transcurrido el plazo de reclamaciones en relación con 
el acuerdo plenario de fecha 9 de julio de 2008, por el que 
se aprobó provisionalmente la modificación del presupuesto 
General para el ejercicio económico de 2008, la misma queda 
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aprobada definitivamente al no haberse presentado reclama-
ción alguna al mismo.

Las modificaciones son las siguientes:

Primero.—Reestructurar el cuadro de inversiones tal y co-
mo se propone en el anexo que acompaña a esta propuesta, 
reajustando principalmente, la denominada “subvención de 
parques” por 600,000.00 € a las distintas partidas de inversión 
que afecta.

Segundo.—Reajustar el capítulo I “gastos de personal”, 
de manera que se consigne el importe destinado al concepto 
de productividad, en el siguiente sentido:

partida que disminuye partida que aumenta

func 121,00 150,00

121 15.000,00 € 15.000,00 €

222 20.000,00 € 20.000,00 €

313 5.000,00 € 5.000,00 €

432 15.000,00 € 15.000,00 €

442 10.000,00 € 10.000,00 €

451 3.000,00 € 3.000,00 €

511 7.000,00 € 7.000,00 €

611 12.000,00 € 12.000,00 €

622 1.000,00 € 1.000,00 €

88.000,00 € 88.000,00 €

lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en 
los artículos 169 y 179 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas.

Cangas de Onís, a 5 de agosto de 2008.—el 
Alcalde.—15.216.

DE cAstrILLón

Anuncio del Reglamento del Consejo de Mujer del municipio de 
Castrillón. Expte. 826/2008

el Pleno del Ayuntamiento de Castrillón, en sesión ordi-
naria celebrada con fecha 30 de abril de 2008 aprobó inicial-
mente el Reglamento del Consejo de Mujer del Municipio de 
Castrillón.

Finalizado el período de información pública sin que se 
haya presentado ninguna reclamación al texto del Regla-
mento, éste queda aprobado de conformidad con la siguiente 
redacción:

ReGLAMeNtO DeL CONSeJO De MUJeR 
DeL MUNICIPIO De CAStRILLóN

exposición de motivos

el principio de no discriminación es uno de los principios 
rectores del Ordenamiento Jurídico español, así lo establece 
la Constitución española de 1978 en su artículo 14: “Los espa-
ñoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discri-
minación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, 
opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal 
o social”.

el Derecho Internacional y Comunitario viene recogiendo 
el principio de no discriminación a la mujer en numerosas re-
soluciones, decisiones, acuerdos y Convenios, siendo las más 
destacables:

La Declaración sobre la eliminación de la discrimina- —
ción contra la mujer, resolución 2263 de la Asamblea 
General de la ONU, de 7 de noviembre de 1967.

La Convención sobre la eliminación de todas las formas  —
de discriminación contra la mujer (CeDAW), resolu-
ción de la ONU 34/180 de 18 de diciembre de 1979.

Las cuatro conferencias mundiales sobre cuestiones  —
relacionas con la mujer: México (1975), Copenhague 
(1980), Nairobi (1985) y la Cuarta Conferencia Mun-
dial sobre la Mujer celebrada en beijing, China, en 
1995.

en el ámbito europeo la Carta de los Derechos Funda-
mentales de la Unión europea recoge el art. 11-81, “la prohi-
bición de toda discriminación, y en particular la ejercida por 
razón de sexo, raza, color, origen…”

Las diferentes directivas y decisiones de la Unión euro-
pea que recogen el concepto de igualdad de trato y oportu-
nidades entre hombres y mujeres, han sido desarrolladas, en 
la reciente Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres 
y hombres, LO 3/2007 de 22 de marzo. el objeto de esta Ley 
no es otro que hacer efectivo el principio de igualdad de tra-
to y la eliminación de toda discriminación por razón de sexo 
tanto directa como indirecta. La violencia de género, la dis-
criminación salarial, la alta tasa de desempleo femenino, la 
conciliación de la vida personal, laboral y familiar o la escasa 
presencia de mujeres en puestos de responsabilidad política, 
social, cultural y económica son algunas de las cuestiones que 
aborda esta Ley, una Ley que implica a la Administración Pú-
blica en todos sus niveles, estatal, autonómico y local, en la 
consecución de sus objetivos.

Así, en el art. 14 del título II, establece como uno de los 
principios generales de actuación de los poderes públicos la 
integración del principio de igualdad de oportunidades en el 
conjunto de las políticas económica, laboral, social, cultural y 
artística.

en el mismo sentido el art.15 titulo II, introduce el con-
cepto de transversalidad del principio de igualdad de trato 
entre mujeres y hombres, que obliga a las Administraciones 
Públicas a integrarlo en el desarrollo del conjunto de sus 
actividades.

No obstante esta igualdad formal es difícil de transformar 
en una igualdad real en lo que se refiere a la discriminación 
por razón de sexo, sin la necesaria modificación de las estruc-
turas, los estereotipos y los valores sociales.

el Art. 14 del título II de dicha Ley encarga a los Poderes 
Públicos “el fomento de instrumentos de colaboración entre 
las distintas Administraciones Públicas y los agentes Sociales, 
las asociaciones de mujeres y otras entidades privadas”.

es a través de estos instrumentos de participación ciudada-
na, donde las mujeres pueden trasmitir a los poderes públicos 
sus demandas y necesidades, participando así en el proceso de 
toma de decisiones.

en el ámbito autonómico; la Ley Orgánica 7/1981 de 30 
de diciembre, establece en el art. 9.2 que la Comunidad Au-
tónoma del Principado de Asturias velará especialmente por 
facilitar la participación de la ciudadanía en la vida política, 
económica, social y cultural de Asturias. A través del Decreto 
61/1996 de 10 de agosto se crea el Instituto Asturiano de la 
Mujer, organismo dependiente de la Consejería de Presiden-
cia, Justicia e Igualdad, entre cuyas funciones se encuentra la 
de canalizar la participación y representatividad de las mu-
jeres y sus asociaciones, que cuenta con el Consejo Asturia-
no de la Mujer, creado por resolución de 27 de julio de la 
Consejería de la Presidencia, como órgano de asesoramiento 
y participación.
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Respecto a las entidades locales; la Ley 7/1985 de 2 de 
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada 
en parte por la Ley 57/2003 de 16 de diciembre, en su Art. 28 
otorga a las entidades locales capacidad para realizar activi-
dades complementarias de las propias de otras Administra-
ciones Públicas y, en particular las relativas a la educación, la 
promoción de la mujer, la vivienda, la sanidad y la protección 
del medio ambiente.

 el Reglamento de Participación Ciudadana del municipio 
de Castrillón, bOPA 8/2008 de 11 de enero, en el Capítulo 
Iv establece la creación de consejos sectoriales como medios 
para favorecer la participación ciudadana, definiéndoles co-
mo órganos de carácter consultivo que canalizarán la parti-
cipación de la ciudadanía y de sus asociaciones en las áreas 
municipales de actuación.

Por todo lo expuesto, se constituye a través de este Regla-
mento el Consejo Sectorial de Mujer del municipio de Castri-
llón dentro del área funcional municipal relativa a la Igualdad 
de Oportunidades entre mujeres y hombres.

CAPítULO I
DISPOSICIONeS GeNeRALeS

Art. 1.—Naturaleza y fines:

1.1 el Consejo de Mujer del municipio de Castrillón se 
constituye como un Consejo Sectorial de carácter consultivo, 
informativo y asesor en el ámbito municipal, en relación al 
desarrollo del Principio de Igualdad de Oportunidades entre 
mujeres y hombres y la aplicación de las medidas de Acción 
Positiva para las mujeres.

1.2 Los fines del Consejo de Mujer son:

a) velar por la incorporación de la perspectiva de género 
y la igualdad de oportunidades en el desarrollo de las políticas 
municipales en todos los ámbitos de la vida privada y pública 
tanto política como económica, cultural, laboral, educativa y 
social del Municipio de Castrillón.

b) Servir como cauce de participación democrática de las 
mujeres y/o sus asociaciones específicas.

c) Fomentar el asociacionismo entre las mujeres del mu-
nicipio de Castrillón.

Art. 2.—Funciones:

2.1 Corresponden al Consejo de Mujer las siguientes 
funciones:

a) Presentar iniciativas, propuestas o sugerencias median-
te la realización de estudios, emisión de informes u otras me-
didas, por propia iniciativa o cuando le sea solicitado.

b) Participar, discutir y consensuar la elaboración del Plan 
de Igualdad de Oportunidades del municipio de Castrillón.

c) Potenciar la participación de las mujeres en los asuntos 
municipales y fomentar el asociacionismo para la defensa de 
sus intereses.

d) Proponer e impulsar acciones para el cumplimiento del 
Plan de Igualdad de Oportunidades que contribuyan a elimi-
nar la discriminación directa o indirecta en todos los ámbitos.

e) Promover la divulgación y elaboración de estudios so-
bre la situación de la mujer en el municipio de Castrillón.

f) Asegurar el principio de Igualdad entre mujeres y hom-
bres en el acceso a bienes y servicios de la Administración 
Local.

g) Cooperar y colaborar con el Consejo Asturiano de la 
Mujer.

h) Ser informado de los asuntos tratados en las Comisio-
nes Informativas y, en su caso, de las adoptadas por la Junta 
de Gobierno Local, Alcaldía y Pleno respecto a los temas de 
interés para el mismo.

i) Cualesquiera otras funciones relacionadas con el Plan 
de Igualdad de Oportunidades municipal y aquellas que con-
tribuyan a mejorar la igualdad efectiva de oportunidades y la 
calidad de vida de las mujeres.

2.2 estas funciones se ejercerán mediante la emisión de 
informes y la realización de actividades. Los informes y pro-
puestas no tendrán carácter vinculante para los órganos de 
Gobierno Municipales.

Art. 3.—Composición:

Serán componentes de pleno derecho del Consejo de Mu-
jer del municipio de Castrillón:

a) Las asociaciones de mujeres cuyo ámbito de actuación 
sea el municipio de Castrillón, siempre que reúnan las siguien-
tes condiciones:

estar debidamente constituidas y contar con un míni- —
mo de diez asociadas.

estar inscritas en el Registro Municipal de Asociacio- —
nes o entidades Ciudadanas, en los términos estableci-
dos en los artículos 49 a 54 del Reglamento de Partici-
pación Ciudadana del municipio de Castrillón.

No perseguir fines lucrativos. —

Desarrollar actuaciones y programas en materia de  —
promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y la 
defensa de los derechos e intereses de las mujeres.

b) Las Asociaciones, Federaciones o Confederaciones de 
mujeres, que no cumpliendo los requisitos del punto a) de este 
artículo sobre el Registro de entidades Ciudadanas del Mu-
nicipio de Castrillón se hallen inscritas en el Registro de Aso-
ciaciones a nivel autonómico, cuenten con un mínimo de diez 
asociadas en el municipio de Castrillón y realicen su actividad 
dentro del mismo.

c) Los sindicatos con secciones de mujer y con representa-
ción en la Agrupación Comarcal.

d) Los partidos políticos con representación en la Corpo-
ración Municipal.

e) Las Asociaciones de Amas de Casa legalmente consti-
tuidas en el Municipio de Castrillón cumpliendo los requisitos 
establecidos en el apartado a.

f) Las Asociaciones de vecinos con vocalías de mujer que 
cumplan los requisitos establecidos en el apartado a.

g) Cualquier otra entidad o asociación siempre que tengan 
reconocida estatutariamente, o por acuerdo de sus órganos 
de gobierno, autonomía funcional con órganos propios de 
representación ante terceros, y cumplan las condiciones del 
apartado a.

Art. 4.—Incorporación al Consejo de Mujer del Municipio 
de Castrillón:

4.1 Las organizaciones a las que se refiere el artículo an-
terior se integrarán en el Consejo de Mujer del Municipio 
de Castrillón, previa solicitud por escrito a la Presidencia del 
Consejo. A propuesta de la Presidencia y previo estudio de las 
solicitudes presentadas, se elevará al Pleno del Consejo.

4.2 entre las entidades o asociaciones integrantes se 
elegirán democráticamente a sus representantes en el Con-
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sejo de Mujer, en los términos expuestos en sus respectivos 
estatutos.

4.3 Las asociaciones o entidades deberán aportar con la 
solicitud los siguientes datos:

estatutos de la asociación o entidad o acuerdo de los  —
órganos de gobierno reconociendo autonomía funcio-
nal a secciones o colectivos organizados de mujer.

Inscripción en el Registro Municipal de entidades  —
Ciudadanas.

Domicilio social. —

Certificación del número de personas asociadas. —

Nombre de las personas que ocupan los cargos directi- —
vos de la misma.

Nombre de las delegadas en el Consejo de Mujer en  —
representación de la asociación.

4.4 Cualquier modificación de los datos aportados deberá 
notificarse a la Secretaría del Consejo de Mujer del Municipio 
de Castrillón dentro del mes siguiente a que se produzca.

Art. 5.—Pérdida de la cualidad de integrante:

5.1 Perderán la cualidad de integrante las asociaciones 
o entidades que incurran en cualquiera de las siguientes 
causas:

Disolución de la asociación. —

voluntad propia. —

Causar baja en el Registro Municipal de entidades  —
Ciudadanas.

Por falta de asistencia no justificada de todas las repre- —
sentantes tres veces consecutivas.

Por incumplimiento reiterado del presente Reglamen- —
to y los acuerdos adoptados por los órganos del Con-
sejo de Mujer.

5.2 Dicha pérdida será acordada por el Pleno del Consejo 
de Mujer del Municipio de Castrillón a propuesta de la Comi-
sión Permanente una vez tramitado el oportuno expediente 
en el que habrá de darse audiencia a la asociación.

Art. 6.—Derechos de las personas o entidades integrantes 
del Consejo:

Son derechos de las personas o entidades integrantes del 
Consejo de Mujer del municipio de Castrillón:

a) Ser elegibles, en todos los órganos del Consejo y ejercer 
la representación que en cada caso se confiera.

b) Solicitar la inclusión de los asuntos que estimen perti-
nentes en el orden del día de las sesiones de los órganos del 
Consejo, así como presentar a los mismos cuantos proyectos, 
proposiciones y peticiones estimen oportunas.

c) Asistir a cuantas sesiones sean convocadas, participar 
en los debates, formular ruegos y preguntas y ejercer su dere-
cho al voto cuando proceda.

d) Solicitar a través de la Presidencia certificaciones de los 
actos y acuerdos de las sesiones.

e) Recibir la información adecuada para cumplir debida-
mente las funciones que tengan asignadas y acceder a la docu-
mentación relacionada con los temas a tratar en los órganos 
del Consejo, en los términos legalmente establecidos.

Art. 7.—Deberes de las personas y entidades integrantes 
del Consejo:

Son deberes de las personas y entidades integrantes del 
Consejo de Mujer del municipio de Castrillón:

a) Cumplir y velar por el cumplimiento del presente Re-
glamento y de los acuerdos válidamente adoptados por los 
órganos del Consejo.

b) Asistir a las reuniones a las que fueren convocadas.

c) Cooperar con la consecución de los fines del Consejo, 
adecuando su actuación al logro de los mismos, guardando la 
confidencialidad precisa cuando la naturaleza del asunto lo 
requiera.

CAPítULO II
De LOS óRGANOS De GObIeRNO

Art. 8.—órganos del Consejo de Mujer:

Son órganos de funcionamiento del Consejo de Mujer de 
Castrillón:

el Pleno del Consejo. —

La Comisión Permanente. —

La Presidencia. —

Art. 9.—Pleno del Consejo de Mujer del municipio de 
Castrillón:

9.1 el Pleno es el órgano superior del Consejo de Mujer 
del Municipio de Castrillón, integrado por la totalidad de las 
personas integrantes a las que se refiere el artículo 3.

9.2 Las Asociaciones o entidades integrantes deberán ele-
gir las delegadas que actuarán en representación de las mis-
mas en los actos del Pleno del Consejo, de acuerdo al siguien-
te criterio:

Asociaciones de 3 a 25 personas afiliadas, 1 delegada. —

Asociaciones de 25 a 150 personas afiliadas, 2  —
delegadas.

Asociaciones de más de 150 personas afiliadas, 3  —
delegadas.

9.3 Las personas representantes de los partidos políticos 
con representación municipal serán designadas por el grupo 
político correspondiente.

9.4 Son funciones del Pleno del Consejo de Mujer del mu-
nicipio de Castrillón:

a) Determinar las líneas generales de actuación del Conse-
jo de Mujer del municipio de Castrillón.

b) Nombrar y revocar a los miembros de la Comisión Per-
manente, elegido en los términos establecidos en el Art.11.2 
del presente Reglamento.

c) Discutir y aprobar en su caso, los informes y propuestas 
presentadas por la Comisión Permanente o las Comisiones de 
trabajo.

d) Aprobar la Memoria Anual y el programa anual de acti-
vidades presentado por la Comisión Permanente.

e) Supervisar e impulsar las labores de los órganos del 
Consejo de Mujer del municipio de Castrillón.

f) Informar, si fuese requerido por algún órgano institu-
cional, de los proyectos, programas y cualquier otra norma 
interna, que afecten a los intereses generales de las mujeres 
del municipio de Castrillón.
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g) Cualquier otra que no esté atribuida expresamen-
te a otros órganos del Consejo de Mujer del municipio de 
Castrillón.

9.5 el Pleno se reunirá dos veces al año con carácter ordi-
nario y con carácter extraordinario cuando así lo estime opor-
tuno la Comisión Permanente o sea solicitado por un tercio de 
los miembros del Pleno.

9.6 La convocatoria de sesiones plenarias ordinarias de-
berá realizarse con una antelación de quince días hábiles. La 
documentación integra de los asuntos incluidos en el orden 
del día, deberán figurar a disposición de las delegadas desde el 
mismo día de la convocatoria en la Secretaría del Consejo.

9.7 el Pleno se constituye válidamente con la asistencia de 
un tercio del número legal de personas integrantes del mismo, 
siendo imprescindible la presencia de los titulares de la Presi-
dencia y de la Secretaría o de quienes las sustituyan.

9.8 La adopción de acuerdos se produce mediante vota-
ción ordinaria. El voto puede emitirse en sentido afirmativo 
o negativo, pudiendo las delegadas del Consejo abstenerse de 
votar. La ausencia de alguna de las delegadas, equivale a efec-
tos de la votación correspondiente, a la abstención. en el caso 
de empate, se efectuará una nueva votación, de persistir el 
empate decidirá el voto de calidad de la Presidencia.

9.9 Los acuerdos del Pleno se adoptarán por mayoría sim-
ple de las personas delegadas presentes.

Art. 10.—Comisión Permanente:

10.1 La Comisión Permanente, es el órgano al que corres-
ponde la gestión ordinaria de las actividades del Consejo de 
Mujer del Municipio de Castrillón. Serán competencia de la 
Comisión Permanente las siguientes funciones:

a) Presentar y promover iniciativas de actuación al Pleno 
del Consejo.

b) La adopción de resoluciones, emisión de informes y dic-
támenes y cualquier otro acto que tienda a cumplir los fines 
del Consejo de Mujer del Municipio de Castrillón.

c) Nombrar y coordinar las Comisiones de trabajo que se 
estimen oportunas.

d) Preparar para su aprobación en el Pleno del Consejo la 
Memoria Anual y el programa anual de actividades del Con-
sejo de Mujer.

e) todas aquellas que expresamente le atribuya el Pleno 
del Consejo en el ejercicio de sus competencias.

10.2 La Comisión Permanente del Consejo de Mujer es-
tará compuesta por la Presidencia, la Secretaría, una persona 
representante de cada grupo político municipal, una persona 
representante del Centro Asesor de la Mujer en cuyo ámbito 
territorial está incluido el municipio de Castrillón, y cinco vo-
cales elegidos por el Pleno del Consejo de acuerdo al siguien-
te criterio:

Dos vocales en representación de las asociaciones de  —
mujeres.

Una vocal en representación de las asociaciones de ve- —
cinos con vocalías de mujer.

Una vocal representante de las asociaciones de amas  —
de casa.

Una vocal representante del resto de asociaciones o  —
entidades integrantes.

10.3 Cada asociación componente del Consejo deberá pro-
curar una suplente debidamente acreditada que pueda susti-
tuir a la titular en las reuniones de la Comisión Permanente y 
ejercer el derecho de voto delegado.

10.4 Comisiones de trabajo:

a) La Comisión Permanente podrá establecer, con carác-
ter temporal o permanente, las Comisiones de trabajo que se 
estimen oportunas en función de las líneas de trabajo y de las 
prioridades de actuación del Consejo de Mujer y las estableci-
das en el Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades.

b) Las Comisiones de trabajo estarán coordinadas por 
una integrante de la Comisión Permanente a excepción de la 
Presidencia.

c) Las Comisiones de trabajo tienen como función elabo-
rar informes, propuestas y actividades dentro del ámbito del 
área correspondiente.

10.5 La Comisión Permanente se reunirá ordinariamente 
con carácter trimestral y extraordinariamente cuando lo soli-
cite un tercio de sus integrantes.

10.6 En cada una de las reuniones se fijará la fecha, lugar y 
hora de la siguiente reunión, dándose así por convocada.

10.7 el voto es personal e intransferible para todas las in-
tegrantes de la Comisión.

10.8 Los acuerdos de la Comisión Permanente serán adop-
tados por mayoría simple.

Art. 11.—Presidencia:

11.1 La Presidencia del Consejo corresponde a la persona 
titular de la Alcaldía o a la Concejala o Concejal en quién 
delegue.

Son funciones de la Presidencia del Consejo:

a) Convocar y presidir el Pleno y la Comisión Permanente 
del Consejo de Mujer del municipio de Castrillón.

b) Moderar las sesiones del Pleno y la Comisión Perma-
nente, dirigir las deliberaciones, ejecutar los acuerdos y diri-
mir las votaciones en caso de empate.

c) Autorizar con su firma los acuerdos del Consejo y la 
Comisión Permanente.

d) Representar al Consejo de Mujer del municipio de 
Castrillón.

e) Llevar a cabo las actuaciones necesarias para el cumpli-
miento de los acuerdos adoptados por el Pleno.

11.2 La Presidencia podrá disponer, cuando considere 
oportuno, la asistencia al Pleno y a la Comisión Permanente 
de personal técnico en funciones de asesoramiento.

Art. 12.—Secretaría:

12.1 La Secretaría del Consejo de Mujer y de la Comisión 
Permanente corresponderá al Secretario o Secretaria General 
del Ayuntamiento o funcionario o funcionaria municipal en 
quien delegue.

12.2 Son funciones de la Secretaría del Consejo de Mujer:

Confeccionar y enviar las convocatorias de las  —
sesiones.

Levantar acta de cada sesión del Pleno y de la Comi- —
sión Permanente.
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Llevar de forma actualizada el Registro de represen- —
tantes de los distintos órganos.

emitir testimonio de los acuerdos del Pleno y de la Co- —
misión Permanente.

Confeccionar la Memoria anual de la actividad del Con- —
sejo, así como de los estudios o cualquier otro trabajo 
documental propuesto por los órganos del Consejo.

Aquellas que le sean encomendadas por los órganos  —
del Consejo de Mujer del Municipio de Castrillón.

Disposición adicional

única.—Sin perjuicio de la autonomía organizativa del 
Consejo de Mujer el objeto de las Comisiones de trabajo que 
en su caso, sean creadas, podrán orientarse, entre otras, a las 
siguientes materias:

Igualdad de oportunidades y corresponsabilidad. —

violencia de género. —

Salud. —

Formación y empleo. —

educación y cultura. —

Mujer y participación social. —

Ocio, Deporte y tiempo Libre. —

Disposiciones transitorias

Primera.—Las entidades contempladas en el Art.3 de este 
Reglamento, dispondrán del plazo de un mes desde la entrada 
en vigor del mismo, para presentar las correspondientes pro-
puestas de designación de representantes y sus suplentes.

Segunda.—en la sesión constitutiva del Consejo de Mujer 
que deberá celebrarse en el plazo máximo de tres meses desde 
la aprobación de este Reglamento se procederá a la designa-
ción las personas representantes que hayan sido propuestas.

Disposición final

Primera.—La aprobación, publicación y posterior entrada 
en vigor del presente Reglamento se someterá a la forma y 
plazos establecidos en la Ley 7/1985 reguladora de las bases 
de Régimen Local, artículos 56.1, 65.2 y 70.2.

Segunda.—en lo no previsto en este Reglamento se es-
tará a lo dispuesto en la Ley 7/1985 reguladora de bases de 
Régimen Local, el Reglamento de Participación Ciudadana 
del Municipio de Castrillón, bOPA de 11 de enero de 2008 y 
demás disposiciones legales vigentes en materia de Régimen 
Local.

en Piedras blancas, a 31 de julio de 2008.—La Alcaldesa 
Presidenta.—15.157.

DE corVErA DE AsturIAs

anuncio relativo a notificación de expediente de baja por cadu-
cidad en el Padrón Municipal de Habitantes

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado número 
285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública la notifica-
ción de los expedientes de baja por caducidad que se indican, 
instruidos por el Servicio de Atención al Ciudadano del Ayun-

tamiento de Corvera, a las personas que se relacionan, ya que 
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio 
conocido, ésta no se ha podido practicar.

1.ER APELLIDO 2.º APELLIDO NOMBRE

beAtO LIDIA eSteR P/05707809F

CAStILLO vARGAS CAROLINA X02883130b

HERNÁNDEZ GARvIS JOSÉ C1281120

en virtud de lo establecido en la resolución, de fecha 28 
de abril de 2005, conjunta de la Presidencia del Instituto Na-
cional de estadística y del Director General de Cooperación 
territorial, por la que se dictan instrucciones técnicas a los 
ayuntamientos sobre el procedimiento para acordar la cadu-
cidad de las inscripciones padronales de los extranjeros no 
comunitarios sin autorización de residencia permanente que 
no sean renovadas cada dos años, se dictó la Resolución de 
Alcaldía de fecha 26 de diciembre de 2007 donde se declara la 
caducidad de la inscripción y se acuerda la baja en el Padrón 
Municipal de los habitantes anteriormente señalados.

en Corvera de Asturias, a 31 de julio de 2008.—el 
Alcalde.—15.160.

DE cuDILLEro

anuncio de aprobación inicial de la modificación de la ficha 
urbanística del uBLE cudillero 06 s04

el Pleno Corporativo del Ayuntamiento de Cudillero en 
sesión extraordinaria celebrada el 24 de julio de 2008 acordó 
aprobar inicialmente la modificación de la ficha urbanística 
del UbLe Cudillero 06 S04 de Cudillero de forma que se eli-
mine el parámetro de 35 viviendas/hectárea y el máximo de 71 
viviendas permitidas.

A tal fin se somete el expediente a un período de dos me-
ses de información pública en el que se pueden presentar ale-
gaciones al mismo.

en Cudillero, a 1 de agosto de 2008.—el Alcalde.—15.189.

— • —

anuncio de aprobación inicial de la modificación del artículo 
426 de las vigentes NNSS

el Pleno Corporativo del Ayuntamiento de Cudillero, en 
sesión extraordinaria celebrada el 24 de julio de 2008, acordó 
aprobar inicialmente la modificación del artículo 426 de las 
vigentes NNSS a fin de que se añada a la redacción del mismo 
la siguiente frase:

“Resultarán edificables aquellas, que con independencia 
de su dimensión superficial, posean un frente mínimo de 10 
metros a vial público…”

Se somete el expediente a un período de dos meses de ex-
posición pública a fin de que se puedan presentar alegaciones 
al mismo.

en Cudillero, a 1 de agosto de 2008.—el Alcalde.—15.192.

— • —

Anuncio de aprobación inicial de una revisión de planeamiento 
en san martín de Luiña

el Pleno Corporativo del Ayuntamiento de Cudillero en 
sesión extraordinaria celebrada el 24 de julio de 2008 acor-
dó aprobar inicialmente una revisión de planeamiento en San 
Martín de Luiña que afecta a una finca de 6.940 m2, actual-
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mente con la clasificación urbanística de suelo no urbanizable 
de interés agrícola y que se pretende clasificar como Núcleo 
Rural.

A tal efecto se somete el expediente a un período de dos 
meses de exposición pública a fin de que se puedan presentar 
alegaciones al proyecto. 

en Cudillero, a 1 de agosto de 2008.—el Alcalde.—15.193.

DE gIJón

Edicto de aprobación inicial del Plan Parcial del sector de suelo 
urbanizable uZN R2 (s), Granda. Ref. 006928/2008

SeRvICIO ADMINIStRAtIvO De URbANISMO
SeCCIóN De GeStIóN y PLANeAMIeNtO

Por desconocerse el domicilio de María Ángeles Menén-
dez Guisasola y Ricardo Menéndez Guisasola, propietario/a 
de finca afectada por el Plan Parcial del sector de suelo urba-
nizable UzN R2 (S), Granda y, no pudiendo en consecuencia, 
practicarse la notificación personal del acto administrativo 
que afecta a sus derechos e intereses, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, se transcribe a 
continuación el texto íntegro del acuerdo de aprobación ini-
cial adoptado por la Junta de Gobierno de fecha 1de julio de 
2008.

“COvIbARGeS, S.L., APRObACIóN INICIAL PLAN PARCIAL DeL 
SeCtOR SUeLO URbANIzAbLe UzN-R2.S, GRANDA

Antecedentes de hecho

La entidad mercantil Covibarges, S.L., y otros, presen-
tan para su tramitación como propietarios de más del 50% 
de la superficie del ámbito, según tienen acreditado en el ex-
pediente, Plan Parcial para desarrollo del Sector UzN R-2 S 
(Granda).

Fundamentos de derecho

Primero.—De conformidad con lo previsto en el art. 127 
de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régi-
men Local, es competencia de la Junta de Gobierno Local la 
aprobación de los instrumentos de desarrollo del planeamien-
to general no expresamente atribuidos al Pleno, así como de 
los instrumentos de gestión urbanística y de los proyectos de 
urbanización.

Segundo.—Por el Servicio técnico de Urbanismo se emite 
informe favorable al Plan Parcial presentado, si bien con una 
serie de condicionales que se recogen de manera expresa y 
literal en la parte dispositiva.

el Sistema General vinculado SG-N-RvA-01 (15.742 m²), 
previsto en el Plan General y reproducido en el Plan Parcial, 
afecta de forma directa a espacios naturales de la ribera del 
Río Piles, comprendidos en el proyecto elaborado por la Con-
federación Hidrográfica del Norte cuyo objeto es describir las 
actuaciones de restauración de su cauce y la ejecución de un 
parque fluvial. De este modo, con objeto de conseguir el máxi-
mo respeto y la mayor integración con el territorio, se propo-
ne que la ejecución del viario quede en suspenso entre tanto 
no se realice un estudio pormenorizado y se consiga para este 
ámbito un tratamiento y una solución de ordenación consen-
suada con la Confederación Hidrográfica.

Asimismo señala el informe técnico que, con el nuevo di-
seño propuesto en el Plan Parcial para el viario estructurante 
(eje 1 y 2), podría entenderse que se da una alternativa válida 
a ese viario (SG-N-RvA-01), por lo que, con independencia 

de que sea conveniente realizar un estudio pormenorizado del 
conjunto de los sistemas generales viarios correspondiente a 
los sectores UzN-R.2 (S) de Granda y UzN-R.3 (S) de ber-
nueces, íntimamente relacionados entre sí, no parece aventu-
rado presuponer que dicho sistema general no es necesario 
que tuviera la consideración de viario de cirvunvalación.

tercero.—La promotora del expediente propone la asig-
nación al Sector UZN-R-2 S, Granda, de una superficie de 
Sistemas Generales de 15.742 m², correspondiente al Sistema 
General SG-N-RvA-01, propiedad de Covibarges, S.L.

Cuarto.—A la vista del informe técnico emitido al efecto, 
respecto a la documentación incorporada al expediente rela-
tiva a las parcelas incluidas en el ámbito así como sus titu-
lares, existen ciertas discrepancias que deberán ser resueltas 
durante el período de información pública aportando la co-
rrespondiente documentación; siendo esto así, para evitar que 
se produzcan situaciones de indefensión, mientras se aclaran 
las mismas, los Acuerdos de aprobación del proyecto de Ac-
tuación (ref. 014060/2008) y del presente Plan Parcial, serán 
notificados a todos los interesados, esto es, los que figuran en 
la base de Datos del Catastro como titulares de las parcelas y 
los que figuran en la relación de propietarios aportada por la 
promotora. Asimismo, dado que se desconoce el domicilio de 
alguno de los interesados, el acuerdo será publicado en for-
ma de edicto en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias

Quinto.—La tramitación de los Planes Parciales/especia-
les se ajustará a lo previsto en el art. 89 del Decreto Legisla-
tivo 1/2004, de 22 de abril, del Principado de Asturias, por el 
que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo 
(tROtU). Siendo esto así, el expediente completo se some-
terá a información pública durante un mes, mediante anuncio 
publicado en el bOPA y en uno de los periódicos de mayor 
circulación de la Comunidad Autónoma y se citará personal-
mente a los propietarios de terrenos comprendidos en el Plan, 
a fin de que hagan las alegaciones que estimen pertinentes.

vistos el expediente de razón, informes emitidos y norma-
tiva de aplicación,

La Junta de Gobierno, acuerda:

1.—Aprobar inicialmente el plan parcial para desarrollo 
del sector UzN R-2 S (Granda), promovido por la entidad 
mercantil Covibarges, S.L., y otros, con las condicionales 
siguientes:

Durante el período de información pública y con ca- —
rácter previo a la remisión del documento a la CUOtA 
para la emisión del informe a que se refiere el art. 89 
del tROtU, deberá presentarse un texto refundido, 
por triplicado, firmado y visado, en el que se incorpo-
ren las siguientes cuestiones:

Sobre el Sistema General vinculado y Parque Fluvial  —
del Río Piles.

en tanto no se elabore el estudio de los sistemas genera-• 
les viarios del ámbito de Granda y bernueces, los 15.742 
m² del SG-N-RVA-01deben quedar calificados como una 
reserva cuyo tratamiento final se establecerá con poste-
rioridad, no siendo precisos por tanto, los planos 35, 36, 
37 y 38.

Sobre los viarios del sector. —

Respecto del viario estructurante del sector, se considera • 
que en el tramo del eje 1 comprendido entre la glorieta 
de la carretera AS-248 y la segunda glorieta, se corre-
girán las rasantes de modo que se le dé una pendiente 
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uniforme desde la cota 39 a la 46, que evite la excesiva 
pendiente ahora prevista en uno de sus tramos.

Aunque en general se han resuelto adecuadamente los • 
encuentros con los caminos existentes en el Núcleo de 
Granda, se considera que deberá preverse un viario que 
de un acceso más directo y adecuado desde la travesía al 
nuevo desarrollo. en este sentido, parece que el eje 12 
que ahora muere en el Espacio Público Indefinido (EPI) 
podría asumir esa función sólo con una pequeña correc-
ción de su trazado y de la sección actual.

Respecto a la ordenación. —

Las Áreas de Centralidad se ubican aproximadamente • 
en las mismas zonas indicadas en el Plan General, sin em-
bargo, dada su tipología edificatoria más ajena al ámbito 
rural deben ser objeto de un mayor control. Se considera 
que las disposiciones más sensibles por su cota elevada 
son las correspondientes a las áreas 1, 2 y 3. en la 1 y 3 
existe una superficie suficiente para implantar las nuevas 
edificaciones en las zonas menos prominentes, pero la 2 
deberá desaparecer y en su lugar se realizarán edificios 
residencial tipo villa, de menor volumetría. La edificabili-
dad comercial se repartirá en el resto de las áreas de cen-
tralidad. en general sobre dichas áreas se deberá hacer 
un estudio más ajustado de su ordenación, de la volume-
tría y de los espacios libres, o en su defecto, que su orde-
nación futura esté condicionada a la redacción previa de 
estudios Detalle. en todo caso en la AC 1 se limitará su 
altura máxima a cuatro plantas como en el resto.

Para un mejor acomodo de las edificaciones tipo villa se • 
reordenará también el Espacio Público Indefinido conti-
guo (ePI), al mismo tiempo que se acomete la corrección 
del trazado y de la sección del viario eje 12 mencionado 
anteriormente.

Se realizará un estudio más pormenorizado de las zonas • 
verdes y se preverá el mantenimiento de los elementos 
vegetales de mayor valor.

Se incorporarán secciones transversales del sector en las • 
que se aprecien las envolventes de los volúmenes proyec-
tados y su relación con el entorno próximo.

Las edificaciones tipo Villa deberán ocupar su planta • 
baja para uso residencial, no admitiéndose soluciones 
porticadas.

Deberá recogerse expresamente la cesión del 10% del • 
aprovechamiento lucrativo correspondiente al Ayunta-
miento de Gijón, con destino en su totalidad a la rea-
lización de viviendas sometidas a algún régimen de 
protección.

En lo que se refiere a la tipología y a las condiciones esté-• 
ticas y de composición, se establecerán unos criterios más 
precisos que los indicados en el documento, buscando en 
todo caso, una cierta uniformidad de tratamientos con 
materiales y tipologías adaptadas al medio.

Respecto a parcelas incluidas en el sector y sus titu- —
lares, deberán aclararse y corregirse en su caso las si-
guientes circunstancias:

La parcela catastral 52024 A100100380000Ob, no apa-• 
rece en la lista de parcelas y propiedades incorporada al 
documento, si bien en el plano parece incluirse dentro 
de la parcela 38 del polígono 100, aportada por la mer-
cantil Covibarges, S.L.; esta parcela y la número 52024 A 
100000380000OI, catrastalmente son distintas.

tampoco aparece en el listado la parcela 52024 A • 
99002050000My, propiedad según el Catastro de María 
Soledad Quiros Quintana y con una superficie aproxima-
da incluido en el ámbito de 398 m² ; gráficamente parece 
que se ha incluido en la parcela 35 del polígono 99, pro-
piedad de Maya Norte Inversiones Inmobiliarias, S.L.

Con respecto a la parcela 52024 A 099000740000MH, • 
según el Catastro la propiedad corresponde a DURbe-
LAN, S.L., y según el listado que se acompaña en el pro-
yecto de Actuación a “Herederos de Larentino Sánchez 
blanco”.

Según información catastral, la parcela 95 del polígono • 
99, pertenece a la Confederación Hidrográfica del Norte, 
y no a Pilar Lozano Areces.

Las parcelas con referencias catastrales números • 
5992901tP8159S0001LJ y 6091801tP8169S0001ez, se 
han incluido como de propiedad municipal dentro del 
apartado de “viales”, siendo en realidad terrenos de do-
minio y uso público con destino a zona verde, cedidos 
dentro del marco del proyecto de reparcelación volunta-
ria de la Unidad de ejecución Camocha 01.

La parcela denominada 0007-15, figura en el proyecto de • 
propietario desconocido, según informe técnico, los titu-
lares son José Luis Ardura Feito y Carmen Castañeras 
Puente.

La parcela 52024 A099000090000MA ahora se identifica • 
en el catastro como 52024 A099001990000MU, propie-
dad de Francisco Javier Sánchez Menéndez (según pro-
motora Remedios Casavieja valles y Wenceslao Descal-
zo González.

Las parcelas 9020 y 9024 del polígono 99 aparecen grafia-• 
das en el plano que se acompaña al proyecto, pero no en 
la relación de propietarios, perteneciendo según la base 
de Datos del Catastro a la Confederación Hidrográfica 
del Norte.

La parcela 9005 del polígono 99, figura en el plano y en • 
la relación que forma parte del documento del Proyecto 
de Actuación, pero sin embargo no se recoge en el plano 
parcelario del expediente presentado por la misma pro-
motora relativo al Plan Parcial (Ref. 06928/2008). Los 
planos y lista de propiedades deben ser coincidentes.

La aprobación definitiva del Plan Parcial, dado que las  —
actuaciones previstas en el documento afectan de forma 
directa a espacios naturales de la ribera del Río Piles, 
comprendidos en el proyecto elaborado por la Confe-
deración Hidrográfica del Norte para restauración de 
su cauce y ejecución de un parque fluvial, estará condi-
cionada al informe previo del citado Organismo.

2.—Asignar al Sector UZN-R-2 S, Granda, una superficie 
de Sistemas Generales de 15.742 m², correspondiente al Siste-
ma General SG-N-RvA-01, propiedad de Covibarges, S.L.

3.—Someter a información pública el expediente com-
pleto por el plazo de un mes, mediante anuncio publicado en 
el bOPA y en uno de los diarios de mayor circulación de la 
Comunidad Autónoma, con citación personal a los propieta-
rios de terrenos comprendidos dentro de su ámbito a fin de 
poder formular las alegaciones pertinentes. el acuerdo que 
se adopte deberá ser publicado en forma de edicto al existir 
interesados en el expediente con domicilios desconocidos, y 
por tanto a los que no se va a poder practicar la notificación 
de forma individual

4.—Una vez concluido el período de información pública, 
si no se han presentado alegaciones que deban ser informadas, 
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y presentada la documentación requerida en el punto primero, 
se remitirá el expediente completo a la Consejería de Infraes-
tructuras, Política territorial y vivienda para la emisión del 
informe no vinculante a que se refiere el artículo 89 del texto 
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
ordenación del territorio y urbanismo. transcurrido el plazo 
de 2 meses sin haber recibido la notificación de dicho informe 
podrá continuarse con la tramitación del procedimiento.

5.—La entidad promotora para la tramitación en su día del 
proyecto de equidistribución, deberá solicitar al Registro de la 
Propiedad Certificado de titularidad y cargas de las fincas, re-
quiriendo la práctica de la nota marginal a la que se refiere el 
art. 5 del Reglamento Hipotecario Urbanístico (Real Decreto 
1093/97, de 4 de julio); dicha Certificación se presentará junto 
con el documento de equidistribución.”

Gijón, 25 de julio de 2008.—el Concejal Delegado de 
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente de Alcalde 
(competencias delegadas según resolución de fecha 9 de julio 
de 2007).—15.212.

— • —

Edicto de aprobación inicial del proyecto de actuación del sector 
uZN-R.2 (s), Granda. Ref. 014060/2008

SeRvICIO ADMINIStRAtIvO De URbANISMO
SeCCIóN De GeStIóN y PLANeAMIeNtO

Por desconocerse el domicilio de María Ángeles Menén-
dez Guisasola y Ricardo Menéndez Guisasola, propietario/a 
de finca afectada por el proyecto de actuación del sector UZN 
R2(S) de Granda y no pudiendo, en consecuencia, practicarse 
la notificación personal del acto administrativo que afecta a 
sus derechos e intereses, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, se transcribe a continuación 
el texto íntegro del acuerdo de aprobación inicial adoptado 
por la Junta de Gobierno de fecha 1 de julio de 2008:

Covibarges, S.L. Aprobación inicial proyecto de actuación 
del sector UzN-R.2 (S) Granda.

Antecedentes de hecho

La entidad Mercantil Covivarges, S.L., y otros, como pro-
pietarios de más del 50% de la superficie del ámbito, según 
tienen acreditado en el expediente, presentan para su trami-
tación Proyecto de Actuación para la constitución de la Junta 
de Compensación del Sector UzN R-2 S (Granda).

Fundamentos de derecho

Primero.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 127 
de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régi-
men Local, es competencia de la Junta de Gobierno Local la 
aprobación de los instrumentos de gestión urbanística.

Segundo.—el Proyecto de Actuación presentado se ajus-
ta a lo establecido en el artículo 172 del Decreto Legislativo 
1/2004, de 22 de abril, del Principado de Asturias, por el que 
se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vi-
gentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo 
(tROtU) y artículos 166 y 167 del Reglamento de Gestión 
Urbanística, de 25 de agosto de 1978, por lo que procede la 
aprobación inicial del mismo de acuerdo con lo establecido en 
la citada normativa, iniciándose así el procedimiento.

No obstante lo anterior, con carácter previo a la aprobación 
definitiva del documento, deberán aclararse las discrepancias 
observadas en cuanto a las parcelas incluidas en el ámbito de 
actuación y sus titulares, a la vista del informe técnico emitido 

al efecto y que serán recogidas de manera expresa y literal en 
la parte dispositiva.

De este modo, para evitar que se produzcan situaciones 
de indefensión, mientras se aclaran las discrepancias señala-
das, con la aportación en su caso de los títulos de propiedad 
correspondientes, los Acuerdos de aprobación del proyecto 
de Actuación y del Plan Parcial presentados para desarrollo 
del Sector UZN-R.2 S, Granda, serán notificados a todos los 
interesados, esto es, los que figuran en la base de Datos del 
Catastro como titulares de las parcelas (según informe técnico 
emitido al efecto) y los que figuran en la relación de propieta-
rios aportada por la promotora. Asimismo, dado que se des-
conoce el domicilio de alguno de los interesados, el acuerdo 
será publicado en forma de edicto en el bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias.

tercero.—A tenor de lo previsto en los arts. 172 y 92 del 
tROtU, aprobado inicialmente el Proyecto, se someterá a un 
período de información pública de un mes, mediante anuncio 
en el bOPA y en uno de los Diarios de mayor circulación en 
la Comunidad Autónoma, a fin de que los interesados puedan 
presentar las alegaciones que estimen pertinentes, y en su ca-
so, solicitar su incorporación a la Junta.

vistos el expediente de razón, informes emitidos y norma-
tiva de aplicación,

La Junta de Gobierno, acuerda:

1.—Aprobar inicialmente el Proyecto de actuación para 
la constitución de la Junta de Compensación del Sector R-2 
S (Granda), presentado por la entidad Mercantil Covivar-
ges, S.L., y otros, si bien deberán de aclararse las siguientes 
cuestiones:

Con anterioridad a la aprobación definitiva del docu- —
mento deberán aclararse las siguientes cuestiones:

La parcela catastral 52024 A100100380000Ob, no apa- —
rece en la lista de parcelas y propiedades incorporada al 
documento, si bien en el plano parece incluirse dentro 
de la parcela 38 del polígono 100, aportada por la mer-
cantil Covivarges, S.L.; esta parcela y la número 52024 
A 100000380000OI, catrastalmente son distintas.

tampoco aparece en el listado la parcela 52024 A  —
99002050000My, propiedad según el Catastro de 
María Soledad Quirós Quintana y con una superficie 
aproximada incluida en el ámbito de 398 m²; gráfica-
mente parece que se ha incluido en la parcela 35 del 
polígono 99, propiedad de Maya Norte Inversiones In-
mobiliarias, S.L.

Con respecto a la parcela 52024 A 099000740000MH,  —
según el Catastro la propiedad corresponde a Dur-
belan, S.L., y según el listado que se acompaña en el 
proyecto de Actuación a “Herederos de Laurentino 
Sánchez blanco”.

Según información catastral, la parcela 95 del polígo- —
no 99, pertenece a la Confederación Hidrográfica del 
Norte, y no a Pilar Lozano Areces.

Las parcelas con referencias catastrales  —
5992901tP8159S0001LJ y 6091801tP8169S0001ez, 
se han incluido como de propiedad municipal dentro 
del apartado de “viales”, siendo en realidad terrenos 
de dominio y uso público con destino a zona verde, ce-
didos dentro del marco del proyecto de reparcelación 
voluntaria de la Unidad de ejecución Camocha 01.

La parcela denominada 0007-15, figura en el proyecto  —
de propietario desconocido, según informe técnico, los 
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titulares son José Luis Ardura Feito y Carmen Casta-
ñeras Puente.

La parcela 52024 A099000090000MA ahora se identifi- —
ca en el catastro como 52024 A099001990000MU, pro-
piedad de Francisco Javier Sánchez Menéndez (según 
promotora Remedios Casavieja valles y Wenceslao 
Descalzo González).

Las parcelas 9020 y 9024 del polígono 99 aparecen gra- —
fiadas en el plano que se acompaña al proyecto, pero 
no en la relación de propietarios, perteneciendo según 
la base de Datos del Catastro a la Confederación Hi-
drográfica del Norte.

La parcela 9005 del polígono 99, figura en el plano  —
y en la relación que forma parte del documento del 
proyecto de Actuación, pero sin embargo no se reco-
ge en el plano parcelario del expediente presentado 
por la misma promotora relativo al Plan Parcial (Ref. 
06928/2008). Los planos y lista de propiedades deben 
ser coincidentes.

La aprobación definitiva del presente Proyecto de  —
Actuación quedará condicionada a la aprobación de-
finitiva del Plan Parcial correspondiente, donde que-
darán asignados los terrenos destinados a Sistemas 
Generales.

2.—Someter el proyecto a información pública mediante 
anuncio publicado en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias, y Diario de mayor circulación en la Comunidad 
Autónoma, durante el plazo de un mes. el acuerdo que se 
adopte deberá ser publicado en forma de edicto al existir in-
teresados en el expediente con domicilios desconocidos, y por 
tanto a los que no se va a poder practicar la notificación de 
forma individual.

3.—Notificar el acuerdo a todos los propietarios, inclui-
dos los de terrenos destinados a Sistemas Generales, y una 
vez que se publique el texto del Proyecto de Actuación en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, indicarles la 
fecha de dicha publicación, a los efectos de que puedan pre-
sentar las alegaciones pertinentes y, en su caso, solicitar su 
incorporación a la Junta.

Gijón, 25 de julio de 2008.—el Concejal Delegado de 
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente de Alcalde 
(competencias delegadas según resolución de fecha 9 de julio 
de 2007).—15.203.

— • —

anuncio de aprobación definitiva del proyecto de actuación del 
sector uZN-i1, Hoya de casares. Ref. 001634/2008

SeRvICIO ADMINIStRAtIvO De URbANISMO
SeCCIóN De GeStIóN y PLANeAMIeNtO

La Junta de Gobierno Local del día 15 de julio de 2008, 
adoptó el siguiente Acuerdo:

Samoa Industrial S.A. Aprobación definitiva del proyecto 
de actuación para la constitución de la Junta de Compensa-
ción del sector  UZN-I1, Hoya de Casares

Antecedentes de hecho

La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 19 de fe-
brero de 2008, adoptó el Acuerdo de aprobar inicialmente 
el proyecto de actuación para la constitución de la Junta de 
Compensación del sector UZN-I1, Hoya de Casares, promo-
vido por la entidad mercantil Samoa Industrial, S.A, y otras.

Fundamentos de derecho

Primero.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 127 
de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régi-
men Local, es competencia de la Junta de Gobierno Local la 
aprobación de los instrumentos de gestión urbanística.

Segundo.—Seguida la tramitación preceptiva y practicada 
la oportuna información pública, con notificación individual a 
todos los interesados, en fecha 14 de abril de 2008, la mercan-
til Canteli Albuerne, S.L., presenta escrito señalando como 
domicilio a efectos de notificaciones, calle Leonardo Torres 
Quevedo, n.º 14, en Gijón.

tercero.—en fechas 6 y 10 de junio de 2008, José Alvarez 
García aporta documentación que acredita la representación 
que ostenta respecto de la mercantil Jovepame, S.L.; Javier 
González González, adjunta escritura de apoderamiento de 
las mercantiles Avelino González, S.A., Promociones Avelino 
G. blanco, S.L., y Monterodiles, S.L.; Ramón Noblejas Pe-
ralta, acredita igualmente la representación que ostenta de 
Samoa Industrial, S.A., y Cymba Properties, S.L., cumplién-
dose de este modo con la condicional segunda de la parte dis-
positiva del Acuerdo de aprobación inicial.

Cuarto.—De conformidad con lo estipulado en los artícu-
los 172 y 92 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del 
Principado de Asturias, por el que se aprueba el texto refun-
dido de las disposiciones legales vigentes en materia de orde-
nación del territorio y urbanismo (tROtU), una vez trans-
curridos los plazos de información pública, la Administración 
actuante procederá a la aprobación definitiva del proyecto de 
actuación.

vistos el expediente de razón, informes emitidos y norma-
tiva de aplicación,

La Junta de Gobierno, acuerda:

1. tomar nota del cambio de domicilio de Canteli Albuer-
ne, S.L., señalando el mismo a efectos de notificaciones en 
Gijón, calle Leonardo torres Quevedo, n.º 14.

2. Aprobar definitivamente el proyecto de actuación para 
la constitución de la Junta de Compensación del sector UzN-
I1, Hoya de Casares, promovido por la entidad mercantil 
Samoa Industrial, S.A., y otras, con la siguiente condicional:

Respecto del régimen de recursos, a los que se hace re- —
ferencia en el art.34 del proyecto de actuación, añadir 
que será de aplicación lo previsto en la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

3. Designar a D. Pedro Sanjurjo González, Presidente de 
la Comisión de Urbanismo e Infraestructuras, como represen-
tante municipal en la Junta de Compensación que se constitu-
ya para el sector UZN-I1, Hoya de Casares.

4. Publicar el presente acuerdo en el bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias, notificándolo asimismo individual-
mente a todos los propietarios, requiriendo a aquellos que no 
hubieran solicitado su incorporación a la Junta, para que así lo 
efectúen, si lo desean, en el plazo preclusivo de 1 mes, contado 
desde la notificación del Acuerdo; si no lo hicieran sus fincas 
serán expropiadas a favor de la Junta de Compensación, que 
tendrá la condición jurídica de beneficiaria.

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

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

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

Gijón, a 28 de julio de 2008.—el Concejal Delegado de 
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente de Alcalde 
(competencias delegadas según resolución de fecha 9 de julio 
de 2007).—15.215.

— • —

anuncio de notificación relativa al Plan Parcial del sector uZN-
c1, universidad-cabueñes. Ref. 023999/2007

Por desconocerse el domicilio de la entidad mercantil No-
zar, S.A., en el que practicar la notificación relativa a la tra-
mitación del plan parcial del sector UzN, C1, Universidad, 
Cabueñes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se transcribe a continuación el texto íntegro 
de la notificación:

“en relación con el expediente relativo a plan parcial del 
sector UzN C-1 (S) Cabueñes Universidad, por la presente le 
informo de que en dicho expediente se ha adoptado acuerdo 
de aprobación inicial en sesión de la Junta de Gobierno Local 
de fecha 4 de marzo de 2008.

Con posterioridad este Ayuntamiento ha tenido conoci-
miento por información registral requerida de que esa enti-
dad Mercantil figura como cotitular de las parcelas de referen-
cia catastral polígono 111, parcela 109 y polígono 111, parcela 
122, incluidas en el ámbito del Sector UzN C-1 Universidad, 
Cabueñes, en aplicación del artículo 84 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se 
le concede un trámite de audiencia, por plazo de quince días 
a partir del día siguiente al de la recepción de la presente no-
tificación a fin de que pueda consultar el expediente, y en su 
caso, presentar alegaciones al mismo.”

Gijón, 25 de julio de 2008.—el Concejal Delegado de 
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente de Alcalde 
(competencias delegadas según resolución de fecha 9 de julio 
de 2007).—15.213.

— • —

anuncio de aprobación definitiva del estudio de detalle de la 
parcela 162 del Polígono 61 del Plan Especial de Roces Residen-

cial. Ref. 022329/2007

SeRvICIO ADMINIStRAtIvO De URbANISMO
SeCCIóN De GeStIóN y PLANeAMIeNtO

el Ayuntamiento Pleno, en sesión del día 11 de julio de 
2008, adoptó el siguiente Acuerdo:

Propuesta de aprobación definitiva del Estudio de Detalle 
de la Parcela 162 del Polígono 61, del Plan especial del área 
residencial de Roces, promovido por Aurelio Madrid Castro.

Antecedentes de hecho

Primero.—La Junta de Gobierno Local, en sesión de fe-
cha 6 de noviembre de 2007, adoptó el acuerdo de aprobar 
inicialmente el estudio de Detalle de la Parcela 162 Polígono 
61, del Plan especial de Roces, promovido por don Aurelio 
Madrid Castro.

Segundo.—el estudio de detalle aborda la ordenación de 
una parcela de 6.742 m² situada en el ámbito del Plan especial 
del Área Residencial de Roces (aprobado definitivamente por 
la Permanente de la CUOtA de 20 de diciembre de 2005, 
bOPA de 11 de febrero de 2006), dentro del Área de vivien-
da Unifamiliar en Grado A (vUA).

Fundamentos de derecho

I.—De conformidad con el art. 123 de la Ley 7/85, de 2 de 
abril, reguladora de las bases del Régimen Local, es compe-
tencia del Ayuntamiento Pleno la aprobación que ponga fin a 
la tramitación municipal de los Planes y demás instrumentos 
de ordenación previstos en la legislación urbanística.

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

III.—el promotor del expediente, en fecha 29 de mayo de 
2008, presenta nueva documentación en orden a dar cumpli-
miento a la última de las condicionales recogidas en la parte 
dispositiva del acuerdo de aprobación inicial.

el Servicio técnico de Urbanismo informa favorablemen-
te el texto refundido presentado, manteniendo una serie de 
condicionales que se recogen de manera expresa y literal en 
la parte dispositiva.

Iv.—el artículo 92 del texto refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de ordenación del territorio y ur-
banismo, bajo el epígrafe “tramitación de los estudios de De-
talle” establece que a la vista del resultado de la información 
pública el órgano competente del concejo los aprobará defini-
tivamente con las modificaciones que resulten pertinentes.

vistos los antecedentes y fundamentos que constan en la 
parte expositiva de este acuerdo y el informe favorable de la 
Comisión de Urbanismo e Infraestructuras de fecha 4 de julio 
de 2008,

el Ayuntamiento Pleno por unanimidad acuerda:

Primero.—Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle 
de la Parcela 162 Polígono 61, del Plan especial del Área Re-
sidencial de Roces, promovido por D. Aurelio Madrid Castro, 
con las condicionales siguientes:

Previamente a la concesión de cualquier licencia de  —
obras deberá haber sido aprobado el correspondiente 
procedimiento de parcelación.
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No se concederán licencias de edificación mientras no  —
se hubiera dotado a las parcelas resultantes de los ser-
vicios precisos o en su caso se hubiese aportado una 
fianza que garantizase el cumplimiento de tales debe-
res, quedando así liberadas las parcelas edificables de 
cualquier carga real a inscribir en el Registro. Se estima 
que el presupuesto de ejecución material de la obra ur-
banizadora asciende a 90.000 € y su correcta ejecución 
se garantizará mediante la constitución de aval banca-
rio, según el modelo que la tesorería de este Ayun-
tamiento tiene establecido al efecto; a dicha cantidad 
habrá que añadir el 15% en concepto de actualización 
de precios unitarios, más el 16% en concepto de IvA. 
Dada la pequeña entidad de las labores de urbaniza-
ción, bastará la presentación de un Proyecto de Obra 
Ordinaria de Urbanización que deberá ser supervisa-
do, previa o simultáneamente, a las licencias de edifi-
cación por parte del Servicio técnico de Urbanismo y 
del Servicio de Obras Públicas.

Cualquier licencia de primera ocupación quedará con- —
dicionada a la recepción o supervisión de dichas obras 
por parte del Ayuntamiento.

La calle privada que servirá de acceso a las nuevas par- —
celas estará vinculada permanentemente a las mismas 
y estará afecta al uso público tal y como se recoge en el 
documento aportado.

Segundo.—Proceder a la publicación íntegra del acuerdo 
en el bOPA, de conformidad con lo estipulado en el art. 97 
del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del Principado 
de Asturias, por el que se aprueba el texto refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del 
territorio y urbanismo (tROtU), en relación con el 60.2 de 
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, y notificarlo de 
forma individualizada a los propietarios y demás interesados 
directamente afectados comprendidos en el ámbito territorial 
del estudio de detalle.

tercero.—Remitir a la Sección de Informes técnicos el 
acuerdo y un ejemplar de la documentación técnica, a los 
efectos oportunos.

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

es potestativa, de conformidad con el artículo 107 y con-
cordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero, la interposición del recurso de reposición ante el 
mismo órgano que ha dictado este acto administrativo que se 
notifica/publica, en el plazo de un mes a partir del día siguien-
te al de su notificación/publicación en el BOPA, en cuyo caso 
no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo 
hasta que sea resuelto expresamente el de reposición o se 
haya producido la desestimación presunta del mismo por el 

transcurso de un mes sin haberse notificado/publicado dicha 
resolución expresa. en ese caso de desestimación tácita del 
recurso de reposición, el plazo para interponer el recurso con-
tencioso-administrativo será de seis meses.

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

Gijón, 30 de julio de 2008.—el Concejal Delegado de 
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente de Alcalde 
(competencias delegadas según resolución de fecha 9 de julio 
de 2007).—15.201.

— • —

anuncio de aprobación definitiva del estudio de detalle y nue-
va delimitación de la ua-035B (calle caveda). Referencia 

019814/2007

SeRvICIO ADMINIStRAtIvO De URbANISMO
SeCCIóN De GeStIóN y PLANeAMIeNtO

el Ayuntamiento Pleno, en sesión del día 11 de julio de 
2008, adoptó el siguiente Acuerdo:

Propuesta de aprobación definitiva del estudio de detalle 
y nueva delimitación de la unidad de actuación 035b (calle 
Caveda), promovido por Construcciones Aquilino Rodríguez 
Díaz, S.A.

Antecedentes de hecho

La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 4 de mar-
zo de 2008, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente el estu-
dio de detalle y nueva delimitación de la unidad de actuación 
035b (calle Caveda), promovido por Construcciones Aquilino 
Rodríguez Díaz, S.A.

Fundamentos de derecho

I.—De conformidad con el art. 123 de la Ley 7/85, de 2 de 
abril, reguladora de las bases del Régimen Local, es compe-
tencia del Ayuntamiento Pleno la aprobación que ponga fin a 
la tramitación municipal de los Planes y demás instrumentos 
de ordenación previstos en la legislación urbanística.

II.—Seguida la tramitación preceptiva y practicada la 
oportuna información pública mediante anuncio en el bOPA 
y en uno de los Diarios de mayor circulación en la Comuni-
dad Autónoma, en fecha 26 de marzo de 2008, la promotora 
del expediente presenta nueva documentación en orden a dar 
cumplimiento a la última de las condicionales recogidas en la 
parte dispositiva del acuerdo de aprobación inicial.

III.—el Servicio técnico de Urbanismo da el visto nuevo 
a la documentación presentada en fecha 26 de marzo de 2008, 
manteniendo las restantes condicionales del acuerdo de apro-
bación inicial.

Iv.—La solicitud realizada por la promotora respecto a 
la exención de la cesión del 10% del aprovechamiento ur-
banístico, será resuelta dentro del marco del expediente de 
equidistribución.

v.—el artículo 92 del texto refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de ordenación del territorio y ur-
banismo, bajo el epígrafe “tramitación de los estudios de De-
talle” establece que a la vista del resultado de la información 
pública el órgano competente del concejo los aprobará defini-
tivamente con las modificaciones que resulten pertinentes.
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vistos los antecedentes y fundamentos que constan en la 
parte expositiva de este acuerdo y el informe favorable de la 
Comisión de Urbanismo e Infraestructuras de fecha 4 de julio 
de 2008,

el Ayuntamiento Pleno por unanimidad acuerda:

Primero.—Aprobar definitivamente el estudio de detalle 
y nueva delimitación de la unidad de actuación 035b (calle 
Caveda), promovido por Construcciones Aquilino Rodríguez 
Díaz, S.A., con las siguientes condicionales:

La concesión de cualquier licencia de obras estará con- —
dicionada a la aprobación definitiva del proyecto de 
equidistribución.

La concesión de licencias de obras en el ámbito de esta  —
actuación estará también condicionada a la inclusión 
en el proyecto arquitectónico de una separata referi-
da a los elementos u obras de urbanización que fueran 
precisos para completar la urbanización de las calles; y 
la de cualquier licencia de primera ocupación a la re-
cepción de dichas obras por parte del Ayuntamiento.

Las aceras se ejecutarán, o en caso de ya existir, se adap- —
tarán la las determinaciones de la Ley del Principado 
de Asturias 5/1995, de 6 de abril, de Promoción de la 
Accesibilidad y Supresión de barreras y del Reglamen-
to que la desarrolla (D. 37/2003, de 22 de mayo).

De ser precisa la instalación de un centro de transforma- —
ción, éste deberá localizarse sobre terrenos de propie-
dad privada en zonas de las nuevas edificaciones reser-
vadas para su implantación. en su interior se preverán 
los espacios necesarios para las instalaciones, elemen-
tos y equipos de los servicios de telecomunicaciones.

Segundo.—Proceder a la publicación íntegra del acuerdo 
en el bOPA, de conformidad con lo estipulado en el art. 97 
del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del Principado 
de Asturias, por el que se aprueba el texto refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del 
territorio y urbanismo (tROtU), en relación con el 60.2 de 
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, y notificarlo de 
forma individualizada a los propietarios y demás interesados 
directamente afectados comprendidos en el ámbito territorial 
del estudio de detalle.

tercero.—Remitir a la Sección de Informes técnicos el 
acuerdo y un ejemplar de la documentación técnica, a los 
efectos oportunos.

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

es potestativa, de conformidad con el artículo 107 y con-
cordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 

de enero, la interposición del recurso de reposición ante el 
mismo órgano que ha dictado este acto administrativo que se 
notifica/publica, en el plazo de un mes a partir del día siguien-
te al de su notificación/publicación en el BOPA, en cuyo caso 
no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo 
hasta que sea resuelto expresamente el de reposición o se 
haya producido la desestimación presunta del mismo por el 
transcurso de un mes sin haberse notificado/publicado dicha 
resolución expresa. en ese caso de desestimación tácita del 
recurso de reposición, el plazo para interponer el recurso con-
tencioso-administrativo será de seis meses.

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

Gijón, 29 de julio de 2008.—el Concejal Delegado de 
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente de Alcalde 
(competencias delegadas según resolución de fecha 9 de julio 
de 2007).—15.199.

— • —

anuncio de aprobación definitiva del estudio de detalle del polí-
gono de actuación 008 (Pa-008), c/ martín, La calzada. Refe-

rencia 026539/2007

SeRvICIO ADMINIStRAtIvO De URbANISMO
SeCCIóN De GeStIóN y PLANeAMIeNtO

el Ayuntamiento Pleno, en sesión del día 11 de julio de 
2008 adoptó el siguiente Acuerdo:

Propuesta de aprobación definitiva del estudio de detalle 
del polígono de actuación 008 (PA-008), c/ Martín, La Cal-
zada, promovido por Promociones Inmobiliarias Grandiella 
S.L.

Antecedentes de hecho

La Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 8 de abril 
de 2008, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente el estudio 
de detalle del polígono de actuación 008 (PA-008), c/ Martín, 
La Calzada, promovido por Promociones Inmobiliarias Gran-
diella S.L.

Fundamentos de derecho

I.—De conformidad con el art. 123 de la Ley 7/85, de 2 de 
abril, reguladora de las bases del Régimen Local, es compe-
tencia del Ayuntamiento Pleno la aprobación que ponga fin a 
la tramitación municipal de los Planes y demás instrumentos 
de ordenación previstos en la legislación urbanística.

II.—Seguida la tramitación preceptiva y practicada la 
oportuna información pública mediante anuncio en el bOPA 
y en uno de los Diarios de mayor circulación en la Comunidad 
Autónoma, no fue presentado escrito alguno oponiéndose al 
mismo, por lo que no existe inconveniente en continuar la tra-
mitación, elevándolo al Ayuntamiento Pleno para su aproba-
ción definitiva, si bien deberán de cumplirse las condicionales 
impuestas en el acuerdo de aprobación inicial.

III.—el artículo 92 del texto refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de ordenación del territorio y ur-
banismo, bajo el epígrafe “tramitación de los estudios de De-
talle” establece que a la vista del resultado de la información 
pública el órgano competente del concejo los aprobará defini-
tivamente con las modificaciones que resulten pertinentes.

vistos los antecedentes y fundamentos que constan en la 
parte expositiva de este acuerdo y el informe favorable de la 
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Comisión de Urbanismo e Infraestructuras de fecha 27 de ju-
nio de 2008,

el Ayuntamiento Pleno por unanimidad acuerda:

Primero.—Aprobar definitivamente el estudio de detalle 
del polígono de actuación 008 (PA-008), c/ Martín, La Cal-
zada, promovido por Promociones Inmobiliarias Grandiella 
S.L. con las condicionales impuestas en el acuerdo de aproba-
ción inicial en el sentido de que:

Previamente a la concesión de cualquier licencia de  —
obras deberá haber sido aprobado el correspondiente 
proyecto de equidistribución.

La concesión de cualquier licencia de obras en el ám- —
bito de esta actuación estará también condicionada a 
la aprobación definitiva del proyecto de urbanización 
relativo a los terrenos cedidos para uso público (podría 
ser admitida, previa justificación, una separata referida 
a la urbanización en el proyecto arquitectónico con el 
que se solicitara la licencia, la cual en todo caso, deberá 
tener el visto bueno tanto del Servicio técnico de Ur-
banismo como del Servicio de Obras Públicas); y la de 
cualquier licencia de primera ocupación a la recepción 
de dichas obras por parte del Ayuntamiento.

en el caso de que fuera preciso instalar un centro de  —
transformación, éste deberá localizarse sobre terrenos 
de propiedad privada, bien en zonas de las nuevas edi-
ficaciones reservadas para su implantación, bien con 
carácter autónomo. en todo caso, su acabado exterior 
armonizará con el carácter y edificación de la zona. En 
su interior se preverán los espacios necesarios para las 
instalaciones, elementos y equipos de los servicios de 
telecomunicaciones.

en las zonas de las parcelas donde se admite el derecho  —
de subedificación se preverá una “costra” de terreno 
público que deberá tener un espesor mínimo, hasta la 
cara superior del forjado del techo del garaje subterrá-
neo, de 0,75 m.

Se cumplirán las determinaciones de la Ley del Princi- —
pado de Asturias 5/1995, de 6 de abril, de Promoción 
de la Accesibilidad y Supresión de barreras y del Regla-
mento que la desarrolla (D. 37/2003, de 22 de mayo).

Segundo.—Proceder a la publicación íntegra del acuerdo 
en el bOPA, de conformidad con lo estipulado en el art. 97 
del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del Principa-
do de Asturias, por el que se aprueba el texto refundido de 
las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación 
del territorio y urbanismo, en relación con el 60.2 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y notificarlo de forma 
individualizada a los propietarios y demás interesados direc-
tamente afectados comprendidos en el ámbito territorial del 
estudio de detalle.

tercero.—La entidad promotora para la tramitación en 
su día del proyecto de equidistribución, deberá solicitar al Re-
gistro de la Propiedad Certificado de titularidad y cargas de 
las fincas, requiriendo la práctica de la nota marginal a la que 
se refiere el art. 5 del Reglamento Hipotecario Urbanístico 
(Real Decreto 1093/97, de 4 de julio); dicha Certificación se 
presentará junto con el documento de equidistribución.

Cuarto.—Remitir a la Sección de Informes técnicos el 
acuerdo y un ejemplar de la documentación técnica, a los 
efectos oportunos.

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

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

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

Gijón, 29 de julio de 2008.—el Concejal Delegado de 
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente de Alcalde 
(competencias delegadas según resolución de fecha 9 de julio 
de 2007).—15.200.

— • —

anuncio de aprobación definitiva de la modificación puntual del 
Plan General de ordenación urbana (Pecuaria de somió) Pa-

N28. Referencia 016585/2007

SeRvICIO ADMINIStRAtIvO De URbANISMO 
SeCCIóN De GeStIóN y PLANeAMIeNtO

el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 11 de 
julio de 2008, adoptó el siguiente acuerdo por el que se aprue-
ba definitivamente el asunto citado:

Propuesta de aprobación definitiva del documento de mo-
dificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana 
(Pecuaria de Somió) PA-N28.

Antecedentes de hecho

el Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 14 de septiem-
bre de 2007, aprobó inicialmente el Documento de modifica-
ción puntual del Plan General de Ordenación Urbana (Pecua-
ria de Somió) PA-N28.

Fundamentos de derecho

I.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 123 de 
la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las bases del Ré-
gimen Local, es competencia del Pleno la aprobación inicial 
del planeamiento general y la aprobación que ponga fin a la 
tramitación municipal de los planes y demás instrumentos de 
ordenación previstos en la legislación urbanística. el Acuerdo 
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deberá adoptarse por la mayoría absoluta del número legal de 
miembros de la Corporación. 

II.—Seguida la tramitación preceptiva y practicada la 
oportuna información pública, mediante anuncio en el bOPA 
y en uno de los diarios de mayor circulación en la Comunidad 
Autónoma, el 14 de diciembre de 2007, la Asociación de ve-
cinos San Martín de veriña, presentó una alegación al docu-
mento que fue desestimada mediante Acuerdo Plenario de 11 
de enero de 2008.

III.—Una vez recibido el expediente completo en la Con-
sejería de Infraestructuras, Política territorial y vivienda del 
Principado de Asturias, la Comisión de Urbanismo y Ordena-
ción del territorio de Asturias, en Comisión Permanente y en 
sesión de fecha 23 de abril de 2008, emite informe favorable 
y vinculante a los efectos previstos en el art. 87 de Decreto 
Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del Principado de Asturias, 
por el que se aprueba el texto Refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de ordenación del territorio y ur-
banismo (tROtU).

IV.—El art. 101 del TROTU establece que, las modifica-
ciones de cualquiera de los elementos de los instrumentos de 
ordenación urbanística se sujetarán a las mismas disposicio-
nes enunciadas para su tramitación y aprobación. Siendo esto 
así, habrá de estarse a lo dispuesto en los arts. 86 y 87 del 
mencionado cuerpo legal. 

v.—Conforme a lo dispuesto en el artículo 122.5, apar-
tado e), punto segundo, de la Ley 7/1985, reguladora de las 
Bases del Régimen Local (modificada por la Ley 57/2003, de 
16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Go-
bierno Local), en relación con el artículo 123.2 de la citada 
Ley 7/1985, se ha emitido el preceptivo informe por la Secre-
taria General del Pleno dando conformidad a la propuesta de 
acuerdo.

vistos los antecedentes y fundamentos que constan en la 
parte expositiva de este acuerdo y el informe favorable de la 
Comisión de Urbanismo e Infraestructuras de fecha 16 de ma-
yo de 2008,

el Ayuntamiento Pleno por mayoría absoluta de quince 
votos a favor, de los señores Concejales del PSOe (trece) y de 
los Señores Concejales de I.U. (dos) y con la abstención de los 
Señores Concejales de P.P. (doce), acuerda:

Primero.—Aprobar definitivamente el documento de mo-
dificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana 
(Pecuaria de Somió) PA-N28.

Segundo.—Publicar el Acuerdo que se adopte, así como 
las Ordenanzas y normas urbanísticas contenidas en el Pro-
yecto en el bOPA, en orden a dar cumplimiento a lo estable-
cido en el art. 97 del texto Refundido citado.

Tercero.—Notificar el Acuerdo a los que se hubieran 
personado en el expediente, con expresión de los recursos 
procedentes. 

Cuarto.—Remitir el Acuerdo y un ejemplar de la docu-
mentación técnica a la Sección de Informes técnicos, a los 
efectos oportunos. Igualmente se remitirá el Acuerdo al Ser-
vicio de Patrimonio.

Normativa

La porción a recalificar supone algo menos de la terce-
ra parte de la superficie total de la finca, aproximadamente 

30.000 m2, y se dispone en la zona Oeste contigua a la Resi-
dencia de Ancianos existente. 

La zona que se propone clasificar como equipamiento se 
desarrollaría de forma asistemática con la aplicación directa 
de lo establecido en la normativa urbanística del PGOU en vi-
gor para el uso de equipamientos, estableciéndose las siguien-
tes precisiones y limitaciones específicas:

Altura máxima de edificios: tres plantas (bajo + 2) y 12  —
metros a la cornisa (H) y 16 metros a coronación. En 
casos excepcionales y previa justificación podría admi-
tirse un máximo de 15 metros a la cornisa. 

La posición de la edificación y las separaciones a cual- —
quiera de sus linderos será mayor o igual a H/2 con mí-
nimo de 5 metros. 

El resto de la finca mantendrá el uso y los parámetros  —
urbanísticos de la actual PA-N28, si bien, con sus de-
terminaciones proporcionales a la nueva superficie. En 
aras de la precisión en el anexo siguiente se incorpora 
la ficha urbanística modificada del Polígono de Actua-
ción PA-N-28.

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

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

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

Gijón, 29 de julio de 2008.—el Concejal Delegado de 
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente de Alcalde 
(competencias delegadas según resolución de fecha 9 de julio 
de 2007).—15.196.
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Anexo

CONDICIONeS De ORDeNACIóN SUeLO URbANO. POLíGONO De 
ACtUACIóN PA-N28

DAtOS bÁSICOS

Nombre: Antiguo Lazareto.

Hoja del plano 1:2000: 4.6.I – 4.6.II – 4.6.III.

Categoría de suelo: No consolidado.

Figura de ordenación: Plan especial.

Catastro urbano: 84330-10.

Catastro rústica...

CONDICIONeS De ORDeNACIóN y GeStIóN

Superficie bruta m2: 79.612.

Superficie edificable sobre rasante m2...

Edificabilidad bruta m2/m2: 0,20.

Uso característico: Residencial.

Área de reparto: PA-N28.

Aprovechamiento medio: 1,00.

Ordenanza de aplicación: vivienda unifamiliar. Ordenan-
za 5.2.

Iniciativa de planeamiento: Privada.

Sistema de actuación: Compensación.

ObJetIvOS y CONDICIONeS De ORDeNACIóN

transformar una parcela que ocupa una posición de char-
nela entre el Campus de viesques y el conglomerado de So-
mió, ocupada hasta ahora por usos de investigación agraria, 
obteniendo suelo dotacional que contribuya a paliar los dé-
ficits de la zona, mejorando las condiciones de accesibilidad 
de las parcelas de su entorno y creando un tejido residencial y 
de actividades que pueda servir como centro a toda el área de 
Somió. La ordenación, a desarrollar mediante Plan especial, 
deberá:

Destinar al menos un 15% de la edificabilidad a usos co-• 
merciales y de actividades económicas, a localizar prefe-
rentemente en parcela exclusiva, fácilmente accesible y 
cercana a la encrucijada de caminos del norte de la ac-
tuación, de forma que se cree un nodo de actividad en 
el área.

Coordinar —en la medida de lo posible— el viario inte-• 
rior con el de la colindante UA-132A y con las previsio-
nes del API-Pe-SG3.

La cesión global de suelo para sistemas locales cumplirá 
los estándares establecidos para  planes parciales en el Regla-
mento vigente al redactarse el Plan especial. Dicha cesión se 
adscribirá a las distintas dotaciones con arreglo al siguiente 
criterio:

Completar las parcelas dotacionales públicas de los sue-• 
los colindantes.

Primar aquellas dotaciones para las que existan mayores • 
déficits en el barrio.

es, asimismo, carga de la actuación la ampliación y urbani-
zación del viario de borde.

DOtACIONeS

espacios libres...

equipamientos: Indicado en plano.

viario: Indicado en plano.

DE grADo

Anuncio relativo a la aprobación inicial del proyecto de reparce-
lación ubicada en la calle Jove y Valdés de Grado, barrio de Las 

Dos Vías. Expte. 398/07

el Ayuntamiento de Grado en Junta de Gobierno Local, 
de fecha 29 de julio de 2008, por unanimidad adopta el si-
guiente acuerdo:

Primero.—Aprobar inicialmente el proyecto de repar-
celación de la Unidad de Actuación delimitada y aprobada 
en la tramitación de la Modificación Puntual de las Normas 
Subsidiarias del Planeamiento de Grado (bOPA 10-2-2006), 
ubicada en la calle Jove y valdés de Grado, barrio de “Las 
Dos vías”, promovido por Desarrollos y Construcciones Ma-
rio, S.L.

Segundo.—Someter a información pública el expediente 
completo durante el plazo de un mes, mediante su publicación 
en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, exposi-
ción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y publicación 
en un periódico de mayor difusión de la Comunidad Autóno-
ma, para que durante el expresado plazo cualquier persona 
que así lo desee pueda examinarlo en el Servicio de Urbanis-
mo, en días hábiles, en horario de 9 a 14 horas y, en su caso, 
presentar por escrito las alegaciones que estime pertinentes.

Grado, a 31 de julio de 2008.—el Alcalde.—15.159.

— • —

anuncio referente a baja de oficio en el Padrón municipal de 
Habitantes. Expte. 1296/07

Vista la notificación enviada por la Policía Local, dirigida 
al Sr. Ricard Duhanaj, donde se le comunica que su empadro-
namiento ha caducado en fecha 19-8-2006 y que el mismo no 
ha sido renovado.



27-vIII-2008 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 200 19351

visto el informe que el servicio de la Policía Local ha rea-
lizado, donde hace constar la imposibilidad de notificar al Sr. 
Ricard Duhanaj la referida notificación, ya que el mismo se 
ha marchado hace varios meses con su familia a su país natal 
(Croacia).

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

Conforme a la nueva redacción del artículo 16 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen 
Local, por la que se establece la renovación periódica cada 
dos años de las inscripciones en el Padrón de Habitantes de 
los extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia 
permanente, y la caducidad de dichas inscripciones en caso de 
no llevarse a cabo tal renovación.

vistos los datos obrantes en el expediente iniciado al efec-
to, habiéndose comprobado mediante los pertinentes infor-
mes policiales, la no residencia de:

D. Ricard Duhanaj, con tarjeta de residencia n.º 
X-8291754-R,

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

De no ser así, será declarada la caducidad y acordada la 
baja de su inscripción en el Padrón Municipal de Habitantes 
de Grado.

en Grado, a 1 de agosto de 2008.—el Alcalde.—15.167.

DE LAngrEo

Anuncio relativo a convocatoria de licitación para el suministro de 
diverso mobiliario para la casa de los alberti en ciaño (Langreo)

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Langreo.

b) Dependencia: Secretaría.

c) Número expediente: 3157/2008.

2.—Objeto del contrato:

a) Suministro de diverso mobiliario.

c) Lugar entrega: Ciaño (Langreo).

d) Plazo entrega: Dos meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado con publicidad.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 80.000 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.

e) Fax: 985 67 33 03.

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

a) en el Registro General del Ayuntamiento, durante el 
plazo de 15 días naturales contados a partir del siguien-
te al de la publicación de este anuncio en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias.

7.—Otras informaciones:

a) Oficina Compras, teléf. 985 67 88 00/215.

8.—Gastos de anuncios:

a) A cargo del adjudicatario.

Langreo, 29 de julio de 2008.—La Alcaldesa.—15.165.

DE LLAnErA

anuncio de baja de oficio en el Padrón municipal de Habitantes

Con fecha 1/08/2008 el Sr. Alcalde ha dictado resolución 
número 08010702 del siguiente tenor literal:

De conformidad con lo establecido en el art. 69.3 del Re-
glamento de Población y Demarcación territorial de las enti-
dades Locales 1690/1986, de 11 de julio, en su redacción dada 
por el Real Decreto 2612/1996, de 20 de diciembre, en el que 
se establece la obligación de los Ayuntamientos de notificar a 
los vecinos los datos padronales actualizados cada 5 años, se 
tramitó el expediente administrativo n.º 26/20060 (baja de ofi-
cio en el Padrón Municipal de Habitantes), dando audiencia 
a los interesados en la forma legalmente establecida, sin que 
por los mismos se haya efectuado ninguna alegación.

visto el artículo 72 del Reglamento de Población y De-
marcación Territorial de las Entidades Locales, modificado 
por Real Decreto 2612/1996, de 20 de diciembre, establecien-
do que los Ayuntamientos darán de baja de oficio, por inscrip-
ción indebida en el Padrón de Habitantes a quienes figuren 
empadronados incumpliendo los requisitos establecidos en el 
artículo 54 de este Reglamento, (residencia habitual), siendo 
de aplicación el procedimiento contenido en la resolución de 
9 de abril de 1997, de la Presidenta del Instituto Nacional de 
estadística y del Director General de Cooperación territo-
rial, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayunta-
mientos sobre la gestión y revisión del Padrón Municipal.

visto el informe favorable del Consejo de empadrona-
miento de fecha 23 de julio de 2008,

R e S U e L v O

1.—Dar de baja en el Padrón Municipal de Habitantes del 
Ayuntamiento de Llanera a las personas que a continuación 
se relacionan:

nombre y apellido identificador
zUNILDA beNítez veLÁSQUez 1434821

JORGe ANtONIO vALDez 1359888

teóFILA MIRONOF 8826096

JOSe MANUeL ANeS PIReS 12113272

MARGRITA HENRIETTE HOFMAN X-01598352

RICARDO MANUeL PeReIRA De ALMeIDA 7379823
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nombre y apellido identificador
REINIER WILHEM DE VEN X-1907210-G

LUCICA ANA zbAGAN 8280609

2.—Retrotraer los efectos de las bajas a fecha 22/03/2007, 
fecha del informe de la Policía Local, dado que queda sufi-
cientemente acreditado en el expediente que dichas personas 
ya no residían en este municipio.

3.—Por ser desconocido su domicilio, publicar la presente 
resolución en el bOPA.

Recursos: Contra este acto, que pone fin a la vía adminis-
trativa, podrá interponer potestativamente recurso de repo-
sición, ante el mismo órgano administrativo que lo hubiere 
dictado en el plazo de un mes, o directamente recurso con-
tencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo con sede en Oviedo que por turno correspon-
da, en el plazo de dos meses; en ambos casos, el plazo que 
se dice se contará a partir del día siguiente al de la fecha de 
recepción de la presente notificación (artículos 116 y 117 de 
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común; y artículos 8 y 46 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa).

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

Que no podrá interponer el recurso contencioso-admi- —
nistrativo hasta la resolución expresa o desestimación 
presunta del recurso de reposición interpuesto.

Que transcurrido el plazo de un mes, desde su presen- —
tación, sin que se hubiera notificado la resolución se 
entenderá desestimado, a los efectos de interponer el 
recurso contencioso-administrativo.

Que contra la resolución del recurso de reposición po- —
drá interponer el recurso contencioso-administrativo, 
ante el órgano de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa antes citado, en el plazo de dos meses, con-
tados a partir del día siguiente al de su notificación, si 
fuera expresa y, si no lo fuera, en el plazo de seis meses, 
contados a partir del día siguiente a aquél en que se 
produzca la desestimación presunta.

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

Llanera, a 1 de agosto de 2008.—el Alcalde-Presi-
dente.—15.188.

DE nAVA

Anuncio relativo a delegación de competencias en la primer 
Teniente de Alcalde

el Alcalde, dictó el siguiente Decreto:

“Por ausencia del titular de la Alcaldía de este Ayunta-
miento desde el 28-7-2008 al 30-7-2008, ambas fechas inclui-
das, y de conformidad con lo que dispone el artículo 47.2 en 
relación con los artículos 43 y 44 del Reglamento de Organi-
zación, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades 
Locales.

Primero.—Delegar todas las atribuciones inherentes a la 
Alcaldía desde el 28-7-2008 hasta el 30-7-2008, ambas fechas 
incluidas, en la Primera teniente de Alcalde D.ª Isabel Ca-
lleja Huerta.

Segundo.—Publicar esta resolución en el bOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias”.

Nava, a 25 de julio de 2008.—el Alcalde.—15.158.

DE oVIEDo

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

to en Los Prietos y Los Barredos en la manjoya

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Oviedo.

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

c) Número de expediente: CO08/025.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de ampliación de red 
de saneamiento en Los Prietos y Los barreros en la 
Manjoya.

b) Lugar de ejecución: Oviedo.

c) Plazo de  ejecución: 2 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: 206.233,85 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) Grupo: E (Hidráulicas), subgrupo: 1 (Abastecimientos 
y saneamientos), categoría: e).

b) 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 
26.º día natural contado desde la fecha de la publicación 
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. entidad: Ayuntamiento de Oviedo-Sección de 
Contratación.
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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 adjudicación del con-
trato 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.—15.749.

— • —

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

san claudio. tramos: areñes y cimadevilla-L’omeon

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Oviedo.

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

c) Número de expediente: CO08/026.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de ampliación de la red 
de saneamiento de San Claudio. tramos: Areñes y 
Cimadevilla-L’Omeon.

b) Lugar de ejecución: Oviedo.

c) Plazo de  ejecución: 1,5 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: 80.592,48 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) 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 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 
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 criterio 
objetivo que  servirá de base para la adjudicación del con-
trato será el precio.

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.
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Oviedo, a 12 de agosto de 2008.—el Concejal de Gobier-
no de Contratación.—15.747.

— • —

Edicto de aprobación definitiva del proyecto de compensación 
del ámbito urbanizable San Claudio Este. Expte. 1195-06-0003

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 25 de 
septiembre de 2007, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar definitivamente el proyecto de com-
pensación y la propuesta de Convenio Urbanístico para la 
adquisición de los aprovechamientos correspondiente a la 
Administración del Plan Parcial del Ámbito Urbanizable San 
Claudio este, presentado por Gesiete, S.A.

Segundo.—Solicitar notario que por turno corresponda y 
facultar al Concejal de Gobierno de Urbanismo y Licencias 
para la firma de cuantos documentos sean necesarios para la 
ejecución del presente acuerdo.

CONveNIO URbANíStICO

en Oviedo, a 29 de julio de 2008.

De una parte: D. Alberto Mortera Fernández, en nombre 
y representación del excmo. Ayuntamiento de Oviedo, cuyas 
circunstancias personales no es preciso reseñar.

y de otra: D. Alberto Abilio Martínez Arroyo, mayor de 
edad, vecino de Oviedo y con DNI número 9.432.750-J.

Intervienen

el primero de los comparecientes, en la representación 
legalmente ostentada de dicha entidad Local competente y 
actuante en la materia.

y el segundo en nombre y representación, en su condición 
de Consejero Delegado, de Fontela Gestión y Edificación, 
S.A., CIF A-33000035, conforme consta oportunamente acre-
ditado ante ese Ayuntamiento a que se dirige, con domicilio 
social en Oviedo, en la calle Calvo Sotelo, número 16-3.º de-
recha, CP: 33007. esta mercantil es propietaria única de los 
terrenos que conforman el Ámbito Urbanizable San Claudio 
este.

Ambos intervinientes se reconocen recíprocamente capa-
cidad legal suficiente para el otorgamiento del presente Con-
venio Urbanístico y en su virtud,

exponen

1.—Conforme al proyecto de compensación del recitado 
Ámbito Urbanístico, aprobado definitivamente por Acuerdo 
de la Junta de Gobierno Local de esa Corporación, en sesión 
de 25 de septiembre de 2007. expte. número 1195-06-0003, el 
aprovechamiento urbanístico municipal en la misma, por todos 
los conceptos (incluido el 10% del aprovechamiento lucrativo), 
alcanza una edificabilidad patrimonializable de 2.775 m2.

2.—Que no siendo el referido aprovechamiento suscepti-
ble de ejecución individualizada, la aludida mercantil ha pro-
puesto a la Administración y ésta ha aceptado un convenio 
para la sustitución de dicho aprovechamiento, por su “equiva-
lente en metálico”, a tenor de los establecido en los arts. 119 
y 140 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del 
Principado de Asturias, con estricta sujeción a las siguientes

estipulaciones

Primera.—Adquisición:

Mediante el presente Convenio, la mercantil Fontela Ges-
tión y Edificación, S.A., adquiere del Ayuntamiento de Ovie-

do el antedicho aprovechamiento urbanístico municipal total 
de 2.775 m2 de edificabilidad patrimonializable en el antedi-
cho ámbito urbanístico.

Segunda.—valoración:

Los mencionados derechos edificatorios municipales se 
valoran en 489.597,43 € (cuatrocientos ochenta y nueve mil 
quinientos noventa y siete euros con cuarenta y tres céntimos), 
conforme a los informes técnicos emitidos, que se incluyen en 
anexo a este Convenio.

tercera.—Pago:

La entrega de la precitada suma, que se integra en el Pa-
trimonio Municipal del Suelo, queda adscrita a los fines legal-
mente previstos para éste y se depositará en tesorería Muni-
cipal con anterioridad al otorgamiento de la escritura pública 
correspondiente. en todo caso, no se concederá licencia de 
construcción en tanto no se haya depositado en las arcas mu-
nicipales la cantidad en que se valora la compensación econó-
mica correspondiente al Ayuntamiento.

Y en prueba de conformidad, los intervinientes fir-
man, por duplicado, en el lugar y fecha indicados en el 
encabezamiento.

Recursos

La presente resolución pone fin a la vía administrativa 
conforme a lo establecido en los artículos 109 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 
1992, y 52.2 de la Ley reguladora de las bases de Régimen 
Local, de 2 de abril de 1985.

Contra la misma, podrán interponerse los siguientes 
recursos:

a) Con carácter potestativo, el de reposición, ante el mis-
mo órgano que dictó la presente resolución, en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente a su notificación (arts. 116 
y 117 LPC, modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero).

b) el contencioso-administrativo, en el plazo de dos me-
ses contados desde el día siguiente a la notificación de esta 
resolución, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
(art. 8 de la Ley reguladora de dicha Jurisdicción, de 13 de 
julio de 1998).

Con independencia de lo expuesto anteriormente, los inte-
resados podrán también solicitar de la Administración Públi-
ca la revocación de sus actos, la rectificación de errores mate-
riales, de hecho o aritméticos, así como interponer cualquier 
otro recurso que estimen oportuno (artículos 89 y 105 LPC).

Oviedo, 7 de agosto de 2008.—el Concejal de Gobierno 
de Urbanismo.—15.751.

— • —

Edicto de rectificación de error advertido en la publicación de 
la aprobación definitiva del estudio de detalle de la u.G. mc1 

Expte. 1194-050002. BOPA n.º 175, de 28 de julio de 2008

Advertido error material en la publicación de edicto de 
aprobación definitiva del estudio de detalle de la U.G. MC1, 
Montecerrao, expte. 1194-050002, realizada en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias n.º 175, de 28 de julio de 
2008, se procede a su corrección en el siguiente sentido:

en la página 17328, en el tercer párrafo que hace referen-
cia a la Memoria del estudio de detalle,

Donde dice:
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en el apartado 10 de la Memoria, donde dice: “se desti-
narán a uso residencial todas las plantas”; debe decir: “el uso 
de la edificación será uso global, predominante residencial, 
reservando un 5% de la edificación para uso terciario que sea 
compatible con dicho uso.

Debe decir:

en el apartado 10 de la Memoria, donde dice: “se desti-
narán a uso residencial todas las plantas”; debe decir: “el uso 
de la edificación será uso global, predominante residencial, 
reservando un 5% de la edificabilidad para uso terciario que 
sea compatible con dicho uso.

Oviedo, 12 de agosto de 2008.—el Concejal de Gobierno 
de Urbanismo y Licencias.—15.752.

— • —

Edicto de aprobación inicial del proyecto de urbanización de la 
u.G. Ferreros i. Expte. 1196-080006

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 6 
de agosto de 2008, acordó aprobar inicialmente el proyecto de 
urbanización de la U.G. Ferreros 1, promovido por la Junta 
de Compensación de la citada Unidad de Gestión.

Lo que de conformidad con el artículo 159 del Decreto 
Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del Principado de Asturias, 
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en ma-
teria de ordenación del territorio y urbanismo, se somete a 
información pública por plazo de 20 días, contados a partir de 
la publicación de este edicto en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias, a efectos de presentación de posibles 
alegaciones o reclamaciones por escrito.

Durante dicho término el expediente estará de manifiesto 
en la Sección de Planeamiento y Gestión Urbanística (c/ Peso, 
n.º 2-4.º).

Oviedo, 12 de agosto de 2008.—el Concejal de Gobierno 
de Urbanismo y Licencias.—15.753.

— • —

Edicto de notificación de la aprobación definitiva del proyecto de 
actuación del Plan Especial La tenderina. Expte. 1197-060004

No habiendo realizarse notificación en el domicilio apor-
tado por el promotor del expediente arriba indicado, se no-
tifica a D. Alberto Naves García (Prosual); herederos de D. 
Alfredo García Fernández; D. Jesús barahonda Cuartas; D. 
César Rafael blanco Fdez.; D. Francisco Marín Sedeño; D. 
Ángel Leoncio Jara Farfán; D.ª María Sánchez Rodríguez; 
D.ª Margarita Fernández Súarez; D. Joaquín Rguez. Álvarez; 
herederos de D. Manuel Menéndez Menéndez; D. Francisco 
Álvarez Cabal; Argia, S.L.; Promociones Asturcasa, S.A., y D. 
Argimiro Antón Rguez., todos ellos propietarios de bienes y 
derechos en el ámbito del Plan especial de La tenderina, de 
conformidad con lo establecido en el art 59.5 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, que la Junta de Gobier-
no Local, en sesión celebrada el día 26 de diciembre de 2007, 
adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Rechazar las alegaciones presentadas por D. 
Jesús David blanco Larrondo y D.ª Sagrario Larrondo bueno 
y D. Fidel y D.ª Alvarina Menéndez Menéndez por los argu-
mentos anteriormente expuestos, de los que se dará traslado 
a los interesados.

Segundo.—tener por adheridos a la Junta de Compen-
sación a D.ª Generosa Acebal Álvarez y otros, D. José Luis 

Rodríguez Fernández y D. José Antonio Morales Álvarez-
Santullano.

Tercero.—Aprobar definitivamente el proyecto de actua-
ción del Plan especial de La tenderina. Las referencias que 
se efectúan a la Ley 6/1998 deben entenderse realizadas a la 
Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo.

Cuarto.—Publicar el acuerdo en el bOPA.

Asimismo, no habiendo solicitado su incorporación a la 
Junta de Compensación en el plazo concedido, se les requiere 
para que así lo efectúen en el plazo de un mes contado a par-
tir del día siguiente a la publicación del edicto en el bOPA, 
con advertencia de expropiación a favor de la Junta de Com-
pensación, de conformidad con lo dispuesto en el art. 173 del 
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del Principado de 
Asturias.

Recursos

La presente resolución pone fin a la vía administrativa 
conforme a lo establecido en los artículos 109 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones y del Procedimien-
to Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, y 52.2 
de la Ley reguladora de las bases de Régimen Local, de 2 de 
abril de 1985.

Contra la misma, podrán interponerse los siguientes 
recursos: 

a) Con carácter potestativo, el de reposición, ante el mis-
mo órgano que dictó la presente resolución, en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente a su notificación (arts. 116 
y 117 LPC, modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero).

b) el contencioso-administrativo, en el plazo de dos me-
ses contados desde el día siguiente a la notificación de esta 
resolución, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
(art. 8 de la Ley reguladora de dicha Jurisdicción, de 13 de 
julio de 1998).

Con independencia de lo expuesto anteriormente, los inte-
resados podrán también solicitar de la Administración Públi-
ca la revocación de sus actos, la rectificación de errores mate-
riales, de hecho o aritméticos, así como interponer cualquier 
otro recurso que estimen oportuno (artículos 89 y 105 LPC).

Oviedo, 11 de agosto de 2008.—el Concejal de Gobierno 
de Urbanismo y Licencias.—15.757.

DE PrAVIA

Edicto de aprobación definitiva de la ordenanza fiscal n.º 31

el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 27 de 
marzo de 2008, aprobó con carácter provisional modificar la 
siguiente Ordenanza Fiscal: N.º 31. tasa por el servicio de 
suministro de agua.

Una vez expuesto al público dicho acuerdo por plazo legal 
y no habiéndose presentado reclamaciones contra el mismo se 
entiende aquel definitivamente aprobado.

Lo que se hace público, juntamente con el texto íntegro de 
la Ordenanza afectada.

Pudiendo interponerse contra tal acuerdo recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el 
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su 
publicación.

Pravia, a 1 de agosto de 2008.—el Alcalde.—15.161.
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ORDeNANzA FISCAL N.º 31: ReGULADORA De LA tASA POR eL 
SUMINIStRO De AGUA

Fundamento legal

Artículo 1.º De conformidad con lo dispuesto en el artí-
culo 20.4.t) del texto refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales, R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, se establece 
la tasa por suministro municipal de agua, incluidos los dere-
chos de enganche de líneas y colocación y utilización de con-
tadores e instalaciones análogas, que se regirá por la presente 
Ordenanza.

Sujeto pasivo

Artículo 2.º Son sujetos pasivos de la tasa por el suministro 
de agua las personas físicas y jurídicas así como las entidades 
a que se refiere el art. 35.4 de la Ley General Tributaria, que 
soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por el servicio 
que se preste.

tarifas

Artículo 3.º La cuantía de la tasa será la fijada en la si-
guiente tabla:

CONCEPTO eURos

I) SUMINIStRO De AGUA

PRAvIA

Uso doméstico: Mínimo 6 m3/mes 2,90
exceso m3 0,40

Uso industrial, en el que la utilización de agua de la red de 
abastecimiento forma parte del ejercicio de la actividad:

                              Mínimo 10 m3/mes 6
                              exceso m3 0,90
Otros usos industriales:  Mínimo 6 m3/mes 4,40
                                          exceso m³ 0,60
CAÑeDO, OMeDAS, beIFAR, LUeRCeS, ReCUevO, CORRALINOS, 
CADARIeNzO, CAMPASOLA, LAS CAMPAS, RePOLLeS y PRON-
GA, ReDIvIÑA, LA FUNGAL, SAN PeLAyO y PUeNteveGA

Uso doméstico: Mínimo 12 m3/mes 2,70
exceso m3 0,40

Uso industrial, en el que la utilización de agua de la red de 
abastecimiento forma parte del ejercicio de la actividad:

                      Mínimo 10 m3/mes 5,90
                      exceso m3 0,90
Otros usos industriales:   Mínimo 12 m3/mes 4,30

exceso m3 0,60
PeÑAULLÁN

Uso doméstico: Mínimo 6 m3/mes 2,70
exceso m3 0,40

Uso industrial, en el que la utilización de agua de la red de 
abastecimiento forma parte del ejercicio de la actividad: 

                          Mínimo 10 m3/mes 5,90
                          exceso m3 0,90
Otros usos industriales: Mínimo 6 m3/mes 4,30
                                         exceso m3 0,60
PeRzANAS y vILLAGONzAy

Uso doméstico: Mínimo 10 m3/mes 2,60
exceso m3 0,40

EL VALLE Y PRAHÚA

1.-Usuarios que construyeron la red, todos los usos con ca-
rácter vitalicio: Mínimo 10 m3/mes 2,70

exceso m3 0,40

CONCEPTO eURos

2.-Otros abonados:
Uso doméstico: Mínimo 6 m3/mes 2,90

exceso m3 0,40
Uso industrial, en el que la utilización de agua de la red de 
abastecimiento forma parte del ejercicio de la actividad: 

                  Mínimo 10 m3/mes 6
                  exceso m3 0,90
Otros usos industriales: Mínimo 6 m3/mes 4,40

exceso m3 0,60
SOMADO, AGONeS, bANCeS, y LOS CAbOS, según las Ordenan-
zas Fiscales de las Parroquias Rurales
II) DERECHOS DE ENGANCHE A LA RED GENERAL

PRAvIA, CAÑeDO, OMeDAS, beIFAR, LUeRCeS, ReCUevO, Pe-
ÑAULLÁN, eL vALLe, CORRALINOS, CADARIeNzO, CAMPASO-
LA, LAS CAMPAS, RePOLLeS, PRONGA y PUeNteveGA

Derechos de enganche a la red general de aguas, para cada 
vivienda o local de negocio 284
PeRzANAS y vILLAGONzAy

Derechos de enganche a la red general de aguas, para cada 
vivienda o local de negocio 494,60
III) ALtA eN eL SeRvICIO

Para todos los abonados 20
Iv) ALtA PROvISIONAL PARA ObRA 36,30

(cada mes 
de servicio)

Cada recibo conjunto o individual por los servicios de 
agua, recogida de basuras y alcantarillado verá incrementado 
su importe en la cantidad de 0,70 euros, en concepto de gastos 
de gestión recaudatoria.

Obligación de pago

Artículo 4.º La obligación de pago de la tasa nace desde 
que se inicie la prestación del servicio especificado en la Or-
denanza, atendiendo la petición formulada por el interesado, 
con periodicidad bimensual. Las bajas en el servicio se produ-
cirán a petición del interesado y surtirán efectos a partir del 
período siguiente a aquel en el que se realicen.

Administración y cobranza

Artículo 5.º Los interesados en que le sean prestados los 
servicios reguladores en esta Ordenanza, deberán presentar 
en las oficinas municipales solicitud con expresión del servicio 
que se requiera.

Articulo 6.º bimensualmente se formará un Padrón en el 
que figurarán los contribuyentes afectados y las cuotas respec-
tivas que se liquiden, por aplicación de la presente Ordenan-
za, el cual tras ser aprobado será expuesto al público a efectos 
de reclamaciones.

Artículo 7.º el pago de la tasa se efectuará en el momento 
de presentación del correspondiente recibo.

Artículo 8.º Las deudas por tasas podrán exigirse por el 
procedimiento administrativo de apremio.

Bonificaciones y exenciones

Artículo 9.º A fin de dar cumplimiento al Convenio Colec-
tivo firmado entre el Ayuntamiento y el personal  del mismo, 
se establece la siguiente bonificación: Los trabajadores del 
Ayuntamiento residentes en Pravia, estarán exentos del pago 
de la tasa, pero sólo en los casos de residencia habitual.



27-vIII-2008 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 200 19357

Asimismo se exime del pago de la tasa al organismo autó-
nomo establecimientos Residenciales de Asturias (eRA) en 
tanto gestor de la Residencia y Hogar Centro de Día de Pravia 
mientras subsista el Convenio de Colaboración firmado por 
dicho organismo con el Ayuntamiento para la prestación de 
servicios en dicha Residencia.

Aprobación y vigencia

Disposición final

1. La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publi-
cada en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación.

2. La presente Ordenanza, que consta de nueve artículos, 
fue aprobada por el Pleno municipal en sesión celebrada el 
día veinticinco de octubre de dos mil siete y modificada en 
sesión celebrada el día veintisiete de marzo de dos mil ocho.

visto bueno, el Alcalde.—La Secretaria.

DE rIbADEsELLA

anuncio de aprobación definitiva de la ordenanza fiscal 
número 106

Aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento Pleno, 
con fecha 14 de mayo de 2008, la modificación de la Orde-
nanza Fiscal n.º 106, reguladora de la tasa por expedición 
de Documentos Administrativos, y una vez finalizado el plazo 
de presentación de reclamaciones, sin que se haya presentado 
alegación o reclamación alguna, se considera definitivamente 
adoptado el acuerdo de aprobación provisional, publicándose 
íntegramente la misma:

ORDeNANzA NúMeRO 106. ReGULADORA De LA tASA POR 
eXPeDICIóN De DOCUMeNtOS

Artículo 1.º—Fundamento y hecho imponible.

1. el presente texto se aprueba en ejercicio de la potestad reglamentaria y 
tributaria reconocida al municipio de Ribadesella en los artículos 4.1) a). b) y 
106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local, 
y de conformidad con lo previsto en los artículos 15 a 19 de la Ley 39/1988, de 
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, y facultad específica del 
artículo 58 de la última norma mencionada.

2. Constituye el hecho imponible de la tasa, la actividad administrativa de-
sarrollada con motivo de la tramitación, a instancia de parte de toda clase de 
documentos que expida y expedientes de que entienda la Administración o las 
Autoridades Municipales.

3. A estos efectos, se entenderá tramitada a instancia de parte cualquier do-
cumentación administrativa que haya sido provocada por el particular o redun-
de en su beneficio aunque no haya mediado solicitud expresa del interesado.

Artículo 2.º—El sujeto pasivo.

estarán obligados, en concepto de contribuyentes, por la tasa que se esta-
blece en esta Ordenanza, las personas naturales o jurídicas, nacionales o extran-
jeras y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, 
que soliciten, provoquen o en cuyo beneficio o interés redunde la tramitación 
de los documentos o expedientes de que se trate.

Artículo 3.º—Responsables.

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pa-
sivo, las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la 
Ley General tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y 
los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y 
entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 
de la Ley General tributaria.

Artículo 4.º—Cuota tributaria.

1. La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija, señalada según la 
naturaleza de los documentos o expediente a tramitar, de acuerdo con la tarifa 
que contiene el punto siguiente. La cuota de tarifa corresponde a la tramitación 
completa, en cada instancia, del documento o expediente de que se trate, des-

de su iniciación hasta su resolución final, incluida la certificación y notificación 
al interesado del acuerdo recaído. Las cuotas resultantes por aplicación de las 
anteriores tarifas se incrementarán en una 50 por 100 cuando los interesados 
solicitasen con carácter de urgencia la tramitación de los expedientes que mo-
tivasen el devengo.

2. La tarifa se estructura en los siguientes epígrafes:

Epígrafe primero.—Documentos relativos a servicios de urbanismo:

1. Escritos promoviendo expedientes de declaración de ruina de edificios: 
450,00 euros.

2. Escritos promoviendo expediente de inclusión de fincas en el Registro 
Municipal de Solares e inmuebles de edificación forzosa: 80,00 euros.

3. Por expedición de cédulas urbanísticas:

3.1 Por expedición de condiciones de edificación: 103,61 €.

3.2 Por expedición de licencias de parcelación/segregación:

3.2.1 Por cada parcela resultante, hasta 3 parcelas: 150 € /parcela.

3.2.2 Por cada parcela resultante a partir de 4 parcelas: 180 €/parcela.

3.3 Certificados de innecesariedad de licencia de segregación: 103,61 €. 

3.4 Certificados de calificación urbanística: 103,61 €.

3.5 transmisión de titularidad de licencias de obra / apertura y otras suscep-
tibles de transmisión: 103,61 €.

4. Por expedición de planos o copias de planos: 

1. tamaño DIN A4 en b/n: 0,20 €. 

2. tamaño DIN A4 en color: 1,00 €. 

3. tamaño DIN A3 en b/n: 0,40 €. 

4. tamaño DIN A3 en color: 3,00 €. 

5. Otros tamaños b/n: 1,78 €.

6. Copia en CD del PGOU: 20,00 €.

5. Informe a instancia de parte sobre datos o características técnicas, cons-
tructivas o de cualquier otra clase, relativas a la apertura de calles, redes de 
agua, alcantarillados, pavimentación alumbrados y, en general, cuantos infor-
mes se soliciten relacionados con instalaciones, obras o servicios municipales: 
103,61 euros.

6. Certificados de no infracción urbanística y otros: 15,00 euros. 

7. Por consultas del Catastro (PIC):

7.1. Hasta 5 fincas: 3,50 €.

7.2. Por cada finca consultada a partir de 5 fincas: 1,50 €.

8. Tramitación, a instancia de parte, de modificaciones puntuales de las 
NNSS: 103,61 €.

9. Por tramitación de expedientes de actuación urbanística, planes parciales, 
planes especiales, estudios de detalle y proyecto de urbanización, o modifica-
ción de cualquiera de ellos: 103,61 €.

10. tramitación separada proyectos de ejecución: 103,61 €. 

Epígrafe segundo.—Certificaciones:

1. Por el bastanteo de poderes que hayan de surtir efecto en las Oficinas 
Municipales: 12,00 euros.

2. Certificaciones de empadronamiento y convivencia, por cada folio: 2,00 
€.

3. Certificaciones de acuerdos municipales: 4,00 €.

4. Otras certificaciones: 3,00 €.

Además, las certificaciones de datos que figuren en el Archivo Histórico 
Municipal llevarán un suplemento de 5,00 €.

5. Diligencia por compulsa/cotejo de documentos, por cada folio:

5.1 Para ser unidos a expedientes que hayan de surtir efecto ante el 
Ayuntamiento:1,50 €.

5.2 A otros efectos: 2,00 €.

6. Por cada fotocopia de documentos de cualquier clase, sin perjuicio de lo 
que corresponda por aplicación de cualquier otro epígrafe de esta tarifa: 0,30 
euros.
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Si los documentos anteriores forman parte del Archivo Histórico-Artístico, 
cada fotocopia devengará 2,00 euros adicionales.

Epígrafe tercero.—Documentos expedidos o extendidos por los servicios eco-
nómicos municipales:

1. Informe o liquidación previa de plusvalía: 12,00 euros. 

2. Avance de liquidación de otros tributos: 12,00 euros. 

Epígrafe cuarto.—Otros expedientes: 

1. Por celebración de bodas civiles en el Consistorio:

a) Cuando al menos uno de los contrayentes figure empadronado en el mu-
nicipio: 80 euros.

b) Cuando ninguno de los contrayentes figure empadronado en el munici-
pio: 160 euros.

2. Elaboración de informes de policía local sobre accidentes de tráfico y 
otros a instancia de parte: 40,00 €.

3. Por expediente de abandono de vehículo: 40,00 €.

4. Por la tramitación y publicación de anuncios en el bOPA, bOe o Prensa, 
relativos a expedientes municipales iniciados a instancia de parte: el coste del 
anuncio más 5 €.

5. Por tarjeta de armas: 6,00 €.

6. Por cualquier otro expediente o documento no expresamente tarifado: 
3,00 €.

Artículo 5.º—Exenciones.

1. Se establece una exención en el pago de la tasa por expedición de docu-
mentos administrativos a todas aquellas personas cuya renta sea inferior al Sa-
lario Mínimo Interprofesional o pertenezcan a unidades familiares cuya renta 
esté situada por debajo del umbral de la pobreza.

2. Se establece una exención en el pago de la tasa a las entidades sin ánimo 
de lucro.

Artículo 6.º—Devengo.

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se presente 
la solicitud que inicie la tramitación de los documentos y expedientes sujetos 
al tributo. En los casos a que se refiere el número 2 del artículo 20, el devengo 
se produce cuando tenga lugar las circunstancias que promuevan la actuación 
municipal de oficio o cuando ésta se inicie sin previa solicitud del interesado 
pero redunde en su beneficio.

Artículo 7.º—Declaración e ingreso.

La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, por el procedimiento del 
sello municipal adherido al escrito de solicitud de la tramitación del documento 
o expediente, o en este mismo si aquel escrito no existiera, o la solicitud no fuera 
expresa. Los escritos recibidos por los conductos a que hace referencia el artícu-
lo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, que no vengan debidamente 
reintegrados, serán admitidos provisionalmente, pero no podrán dárseles curso 
sin que se subsane la deficiencia, a cuyo fin se requerirá al interesado para que, 
en el plazo de diez días abone las cuotas correspondientes con el apercibimien-
to de que, transcurrido el plazo sin efectuarlo, se tendrán los escritos por no 
presentados y será archivada la solicitud. Las certificaciones o documentos que 
expida la Administración Municipal en virtud de oficio de Juzgados o Tribuna-
les para toda clase de pleitos, no se entregarán ni remitirán sin que previamente 
se haya satisfecho la correspondiente cuota tributaria.

Artículo 8.º—Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como en 
las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dis-
puesto en el artículo 77 y siguiente de la Ley General tributaria.

Disposición final

La presente Ordenanza, entrará en vigor el día de su publicación en el bO-
LetíN OFICIAL del Principado de Asturias, aplicándose desde dicha fecha y 
permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación expresa. 

en Ribadesella, a 1 de agosto de 2008.—el Alcal- 
de.—15.219.

— • —

anuncio relativo a la aprobación definitiva del presupuesto 
general para el ejercicio 2008

el Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria de 
19 de junio de 2008, aprobó provisionalmente el Presupuesto 
General para el ejercicio 2008 y la plantilla de personal. ex-
puesto al público durante un plazo de quince días, durante 
los cuales no se han presentado reclamaciones, se considera 
definitivamente aprobado, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley re-
guladora de las Haciendas Locales.

el resumen por capítulos es el siguiente:

Capítulos y denominación (Ayuntamiento) Importe euros 
A) Operaciones corrientes 

1. Gastos de personal 2.488.901,93 
2. Gastos en bienes corrientes y servicios 2.980.298,04 
3. Gastos financieros 40.600,00 
4. transferencias corrientes 336.741,79 

b) Operaciones de capital 
6. Inversiones reales 1.406.054,29 
7. transferencias de capital 93.700,00 
8. Activos financieros 0,00 
9. Pasivos financieros 166.512,73 
       total estado de gastos 7.152.808,78 

Capítulos y denominación (Ayuntamiento) Importe euros 
A) Operaciones corrientes 

1. Gastos de personal 1.630.000,00 
2. Gastos en bienes corrientes y servicios 340.000,00 
3. Gastos financieros 2.312.850,00 
4. transferencias corrientes 2.067.896,78 
5. Ingresos patrimoniales 70.310,00 

b) Operaciones de capital 
6. enajenación de inversiones reales 0,00 
7. transferencias de capital 731.752,00 
8. Activos financieros 0,00 
9. Pasivos financieros 0,00 
       total estado de ingresos 7.152.808,78 

Capítulos y denominación (Patronato Deportivo) Importe euros 
A) Operaciones corrientes 

1. Gastos de personal 86.464,00 
2. Gastos en bienes corrientes y servicios 125.854,00 
3. Gastos financieros 0,00 
4. transferencias corrientes 23.613,52 

b) Operaciones de capital 
6. Inversiones reales 12.646,00 
7. transferencias de capital 0,00 
8. Activos financieros 0,00 
9. Pasivos financieros 0,00 
       total estado de gastos 248.577,52 

Capítulos y denominación (Patronato Deportivo) Importe euros 
A) Operaciones corrientes 

1. Gastos de personal 0,00 
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Capítulos y denominación (Patronato Deportivo) Importe euros 
2. Gastos en bienes corrientes y servicios 0,00 
3. Gastos financieros 61.110,00 
4. transferencias corrientes 187.430,00 
5. Ingresos patrimoniales 37,52

b) Operaciones de capital 
6. enajenación de inversiones reales 0,00 
7. transferencias de capital 0,00 
8. Activos financieros 0,00 
9. Pasivos financieros 0,00 
       total estado de gastos 248.577,52 

Asimismo, de conformidad con el artículo 127 del R.D.L. 
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refun-
dido de las disposiciones legales vigentes en materia de régi-
men local, se transcribe íntegramente la plantilla de personal 
del Ayuntamiento de Ribadesella.

PLANtILLA De PeRSONAL

Plazas de funcionarios Grupo Número de plazas Nivel 
Con habilitación estatal A1 2 26 

escala Administración General 

A2 2 22 
C1 2 18 
C1 1 16 
C2 3 16 

Administración especial 
C1 1 18
C1 5 16
C2 1 16

Ribadesella, a 5 de agosto de 2008.—el Alcalde.—15.217.

DE sAn mArtín DEL rEy AurELIo

Anuncio de solicitud de licencia de apertura para guardería de 
vehículos en la avda. de Oviedo n.º 43, El Entrego

Por Desarrollos Urbanos del Oriente de Asturias, S.L., se 
ha solicitado de esta Alcaldía licencia para la apertura de guar-
dería de vehículos en la avda. de Oviedo n.º 43, el entrego.

De conformidad con lo previsto en el art. 30.2 a) del De-
creto de 30 de noviembre de 1961, por el que se aprueba el 
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y 
Peligrosas, se abre un período de información pública, por el 
plazo de diez días hábiles, durante el cual los posibles intere-
sados podrán examinar el expediente en la Secretaría Munici-
pal y presentar, en su caso y por escrito, las reclamaciones que 
estimen oportunas.

Lo que se hace público a los efectos expresados.

San Martín del Rey Aurelio, 30 de julio de 2008.—el 
Alcalde.—15.166.

mAnComUnidAdes

comArcA VAquEIrA

anuncio de aprobación definitiva del presupuesto general corres-
pondiente al ejercicio 2008

Sometido a exposición pública el presupuesto general de la 
Mancomunidad Comarca vaqueira correspondiente al ejerci-
cio 2008, aprobado inicialmente en sesión plenaria celebrada 
en fecha de 2 de junio de 2008 sin que se hayan producido 
reclamaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de 
las Haciendas Locales, se entiende definitivamente aprobado, 
entrando en vigor una vez publicado el presente anuncio en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

No obstante, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 171.1 
de la mencionada norma, contra la aprobación definitiva del 
presupuesto podrá interponerse directamente recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde su 
entrada en vigor.

en cumplimiento de lo dispuesto en el citado artículo 
169, a continuación se resume por capítulos el presupuesto 
general:

Presupuesto de ingresos

Capítulo Denominación Importe euros

Iv transferencias corrientes 564.579,00

total presupuesto de ingresos ........ 564.579,00

Presupuesto de gastos

Capítulo Denominación Importe euros

I Gastos personal 50.000,00

II Gastos en bienes corrientes y servicios 333.379,00

III Gastos financieros 1.200,00

Iv transferencias corrientes 180.000,00

total presupuesto de gastos............ 564.579,00

Asimismo, y de conformidad con la legislación vigente, se 
publica la plantilla municipal en los siguientes términos:

PLANtILLA De LA MANCOMUNIDAD PARA eL eJeRCICIO 2008

Personal eventual laboral. Puestos de confianza

Plaza Número Vacantes
Asesor técnico Administrativo ...... 1

total personal eventual ................... 1

total plantilla ................................... 1

La espina, a 30 de julio de 2008.—el Presidente.—15.168.



imprenta regiOnal

19360 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 200 27-vIII-2008

V. Administración de Justicia

JuzgADos DE Lo socIAL

De OvIeDO NúMeRO 6

Edicto.-cédula de notificación. Demanda 217/2008

Doña Camino Campuzano tomé, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 6 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 217/2008, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de doña bea-
triz Díaz Fernández contra la empresa Nicolasares, S.L., sobre 
reclamación de cantidad, se ha dictado sentencia, cuyo fallo es 
del tenor literal siguiente:

Fallo

Que estimando íntegramente la demanda presentada por 
doña beatriz Díaz Fernández contra la empresa Nicolasares, 
S.L., debo condenar y condeno a la demandada citada a abo-
nar a la actora la cantidad de 1.189,32 euros en concepto de 
salarios correspondientes al mes de diciembre de 2007 y enero 
de 2008, así como liquidación por cese, y ello sin perjuicio de 
la responsabilidad legal que corresponda al Fondo de Garan-
tía Salarial dentro de los límites establecidos en la Ley, para el 
caso de insolvencia total o parcial de los sujetos obligados.

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 no cabe interponer 
recurso alguno.

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 Nico-
lasares, 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.—15.170.

De GIJóN NúMeRO 3

Edicto.-cédula de notificación. Demanda 516/2007

Doña María Pilar Prieto blanco, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número 3 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 181/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de don An-
drés Rodríguez Fernández contra la empresa Laviana y Ace-
bal Obras y Proyectos, S.L., sobre despido, se ha dictado la  
siguiente:

Providencia de la Magistrada-Juez doña Catalina Ordóñez 
Díaz.

en Gijón, a veintiocho de julio de dos mil ocho.

Dada cuenta, y de conformidad con lo establecido en los 
artículos 252 y ss. de la L.P.L., se acuerda el embargo y pre-
cinto de bienes propiedad de la ejecutada Laviana y Acebal 
Obras y Proyectos, S.L., CIF B-33882614, en cantidad sufi-
ciente a cubrir el importe de las reclamadas y que ascienden a 
22.041,23 euros, que seguidamente se detallan:

vehículo matrícula 1585DvK, marca Audi, modelo A8 
4.2, tipo turismo, bastidor WAUzzz4e46N014659.

Líbrense los correspondientes despachos a fin de hacer 
efectivo el embargo trabado.

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 (art. 184.1 de la Ley de 
Procedimiento Laboral.

Así lo acuerda, manda y firma la Ilma. Sra. Magistrada-
Juez del Juzgado de lo Social número tres de Gijón.

La Magistrada-Juez. La Secretaria Judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a La-
viana y Acebal Obras y Proyectos, S.L., CIF b-33882614, en 
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

en Gijón, a veintiocho de julio de 2008.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Gijón, a 28 de julio de 2008.—La Secretaria Judi-
cial.—15.171.
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