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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl•	

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAvOz DeL GObIeRNO:

REsoLuCIóN de 1 de septiembre de 2008, de la Vice-
consejería de Modernización y Recursos Humanos, por 
la que se convocan pruebas selectivas para la provisión, 
en turno de promoción interna y régimen de contratación 
laboral por tiempo indefinido, de una plaza de Asistente 
Social (Salud Mental).

en cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de 29 de junio de 2006, aprobatorio de la Oferta de empleo 
Público para dicho año, y del Convenio de Colaboración de 
15 de diciembre de 2006, por el que el SeSPA encomienda 
la gestión de los procesos selectivos para la provisión de las 
plazas vacantes de su plantilla de personal, de conformidad 
con lo prevenido en la Ley y Decretos que se citarán en la base 
primera y en uso de la delegación conferida por Resolución de 
la titular de la Consejería de 4 de septiembre de 2007, 

R e S U e L v O 

Convocar las pruebas selectivas para la provisión de las 
plaza que se dirá, con sujeción a las siguientes

bASeS

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión, en 
turno de promoción interna y régimen de contratación laboral 
por tiempo indefinido, de una plaza de Asistente Social (Gru-
po b), por el procedimiento de concurso-oposición.

De acuerdo con lo dispuesto en el Convenio Colectivo de 
aplicación, así como en la Oferta de empleo Público, las pla-
zas que puedan resultar vacantes en el turno de promoción 
interna acrecerán automáticamente las de nuevo ingreso a 
través de la correspondiente convocatoria pública.

Dicha convocatoria se regirá conforme a estas bases, el es-
tatuto básico del empleado Público aprobado por Ley 7/2007, 
de 12 de abril; la Ley 3/1985, de 26 de diciembre de Ordena-
ción de función Pública de la Administración del Principado 
de Asturias, el Reglamento de Selección e Ingreso de perso-
nal al servicio de dicha Administración aprobado por Decreto 
68/1989, de 4 de mayo (en lo sucesivo Reglamento); el Decre-
to 111/2005, de 3 de noviembre, de la Consejería de econo-
mía y Administración Pública sobre el registro telemático y el 
Convenio Colectivo que resulte de aplicación.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

Para la admisión a la realización de estas pruebas selecti-
vas, cada aspirante deberá reunir los siguientes requisitos:

1. Poseer la condición de trabajador o trabajadora integra-
do en el vigente Convenio Colectivo de los Servicios de Salud 
Mental de los Servicios de Salud del Principado de Asturias, 
como personal laboral fijo y en activo, del grupo C o B en 
cualquiera de sus categorías, siempre que sea distinta de la 

convocada, que reúna los requisitos exigidos y posea una an-
tigüedad mínima de dos años en la categoría de conformidad 
con lo establecido en el mencionado Convenio.

2. No haber sido separado o separada, mediante expedien-
te disciplinario del servicio de cualquiera de las Administra-
ciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatuta-
rios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en situación 
de inhabilitación absoluta o especial para el desempeño de 
empleos o cargos públicos por resolución judicial. y en el ca-
so de ser nacional de otros estado, no hallarse inhabilitado 
o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción 
disciplinaria o equivalente que impida, en su estado, en los 
mismos términos el acceso al empleo público.

3. Poseer la capacidad funcional para el desarrollo de las 
tareas.

4. título de Diplomado/a en trabajo Social o equiva- 
lente.

5. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 25,37 €.

Las personas con discapacidad serán admitidas en con-
diciones de igualdad con los demás aspirantes salvo que la 
restricción padecida las hiciera incumplir el precedente re-
quisito 3.

Los expresados requisitos de participación deberán po-
seerse el día final del plazo de presentación de solicitudes pre-
visto en la base siguiente y mantenerse en la fecha de toma de 
posesión, acreditándose previamente a ésta según establece 
la base octava.

Para evitar discrepancias en los cómputos de antigüedad, 
tanto esta como los méritos a valorar en la fase de concur-
so de acuerdo a lo especificado en la base Sexta, se referirán 
también al día final del plazo de presentación de solicitudes 
previsto en la base siguiente.

tercera.—Documentación a presentar y plazos y modos de 
presentación:

Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas po-
drán presentar su solicitud en el plazo de 20 días hábiles desde 
el siguiente al de la publicación de esta convocatoria, median-
te alguna de las siguientes formas:

Solicitud telemática: Será posible la solicitud de inscrip-
ción en pruebas selectivas a través de Internet siguiendo el 
siguiente procedimiento:

1. Acceda al portal de la Administración del Principado de 
Asturias: www.asturias.es/iaap en el apartado de Selección de 
personal, elija la opción “Solicitud telemática”. A continua-
ción seleccione la convocatoria en la que desea inscribirse de 
las que figuran en plazo de solicitud.

2. Cumplimente el formulario con la información solicita-
da. Podrá precargar su información personal en el formulario 
si se identifica con cualquiera de los mecanismos permitidos 
(clave SAC, certificado digital o DNI electrónico).

3. Revise que la información introducida es la correcta y 
acepte la cláusula de declaración de que los datos aportados 
son verdaderos.
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4. De manera automática podrá realizar el pago telemá-
tico que le permitirá abonar la tasa por derechos de examen. 
efectúe dicho pago introduciendo el número de su tarjeta de 
crédito o débito. Las permitidas son: visa, Mastercard, Maes-
tro/Red 6000.

5. Una vez realizados estos pasos, recibirá la confirmación 
de que su solicitud se ha registrado satisfactoriamente. Impri-
ma y conserve el justificante de su inscripción.

Solicitud presencial: Si desea realizar este proceso de for-
ma presencial deberá aportar los siguientes documentos.

1. Instancia o solicitud, cumplimentada en impreso nor-
malizado. este modelo, único válido para solicitar la partici-
pación en las pruebas selectivas, se puede obtener en:

Internet, en el portal corporativo: www.asturias.es/iaap  —
enlace “Selección de personal”.

Las dependencias del Instituto Asturiano de Adminis- —
tración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Clavería, 
número 11, de Oviedo (código postal 33006).

La Oficina de Atención Ciudadana del Principado de  —
Asturias, sita en la planta plaza del Edificio Adminis-
trativo de Servicios Múltiples (EASMU) del Principa-
do, calle Coronel Aranda, número 2, de Oviedo (códi-
go postal 33005).

Las personas con discapacidad que con justificación su-
ficiente lo hagan constar en la solicitud, podrán obtener las 
adaptaciones necesarias de tiempo y medios para la realiza-
ción de los ejercicios, para ello deberán hacer constar el grado 
de discapacidad y el diagnóstico emitido en el Dictamen fa-
cultativo técnico. el tribunal examinará y resolverá motiva-
damente tales peticiones, pudiendo requerir a dicho efecto el 
oportuno informe del órgano técnico competente de la comu-
nidad autónoma.

2. Autoliquidación de la tasa por inscripción, cumplimen-
tada en impreso normalizado 046. el impreso 046, “Autoli-
quidación de tasas y otros ingresos”, se puede obtener en los 
mismos lugares que la instancia de solicitud y su falta de pre-
sentación o de pago determina la exclusión del aspirante.

en el caso de Internet, la navegación para obtener el im-
preso normalizado de autoliquidación 046 ha de ser la siguien-
te: www.asturias.es/iaap → enlace “Selección de Personal” → 
enlace “Modelo tributario 046 de autoliquidación de tasas” 
La cumplimentación del impreso así obtenido puede hacerse 
on-line o en local (pdf), debiendo en todo caso imprimirse y 
presentarse en soporte papel.

La presentación del modelo 046 en ningún caso sustituye 
el trámite de presentación de la instancia de solicitud, que de-
be hacerse en tiempo y forma.

en el impreso 046, el presentador deberá cumplimentar, 
obligatoriamente, los siguientes datos:

• En el apartado “fecha de devengo” → (1) dd/ mm/ aaaa 
La fecha en que realiza el pago de la tasa.

• En el apartado “dato específico”:

(2) En “centro gestor” → 12 02.

(3) En “aplicación” → 12 01 322003.

(4) En “ejercicio” → 2007.

• En el apartado “declarante / sujeto pasivo” → todos los 
datos de los campos 6 al 17, imprescindibles para identificar al 
aspirante y para localizarle en el caso de tener que realizarse 
alguna subsanación.

• En el apartado “detalle de la liquidación”.

(18) En “descripción” → tasa por inscripción en las prue-
bas de acceso a la función pública.

(19) En la columna de “descripción concepto” → una plaza 
de Asistente Social, turno promoción interna, Salud Mental.

en la columna de “importe” → 25,37 €.

el pago de la tasa de inscripción podrá realizarse:

a) En la ventanilla de entidades financieras colaboradoras 
en la gestión recaudatoria de la Administración del Principa-
do de Asturias, previa presentación del original del impreso 
normalizado 046.

La relación de entidades colaboradoras puede verse en 
Internet, con la siguiente navegación: www.asturias.es → en-
lace “temas: economía y finanzas” → enlace “ente Público 
de Servicios tributarios del Principado de Asturias” → enla-
ce “Portal tributario” → enlace “Información tributaria” →  
enlace “Presentación y pago de tributos” → enlace “tributos 
propios” → enlace “Tasas y precios públicos–entidades finan-
cieras colaboradoras”.

b) Por Internet con la siguiente navegación: www.asturias.
es → enlace “temas: economía y finanzas” → enlace “ente 
Público de Servicios tributarios del Principado de Asturias” 
→ enlace “Portal tributario” → enlace “Oficina Virtual” → 
enlace “Pagos telemáticos”, o bien directamente desde “Mo-
delos tributarios” si se ha optado por cumplimentar previa-
mente el impreso “on line”.

el modelo 046 debidamente cumplimentado, y una vez 
pagado, sirve como resguardo del pago realizado, salvo en el 
pago por Internet, en cuyo caso el justificante de pago telemá-
tico debe presentarse junto con el modelo 046.

3. Los datos referentes al grupo, categoría de pertenencia 
y antigüedad en la misma, así como la acreditación de los mé-
ritos resultantes de la antigüedad, los solicitará el IAAP de 
oficio y en su momento a la Dirección Gerencia del SESPA.

4. Los documentos acreditativos de los cursos de forma-
ción y, en su caso, demás méritos que se aleguen para la fase 
de concurso, se aportarán en original o fotocopia compulsada 
o adverada, en el plazo de diez días hábiles a partir de la pu-
blicación del último anuncio de notas de la fase de oposición, 
acompañados de escrito dirigido al tribunal de la convoca-
toria de que se trate y de los datos personales de la persona 
interesada (existe un modelo disponible en www.asturias.es/
iaap apartado de selección de personal). en el caso de la for-
mación impartida por el IAAP, no será necesario aportar la 
documentación, el tribunal recabará asimismo en su momen-
to, dicha información de oficio.

Para las personas que opten por la solicitud presencial, los 
documentos relacionados en los apartados primero y segun-
do (solicitud y modelo 046) se presentarán en la Oficina de 
Atención Ciudadana de la Administración del Principado de 
Asturias, o por cualquiera de los medios establecidos en el art. 
38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

terminado el plazo de presentación de solicitudes, se pu-
blicará en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias 
la resolución de la Dirección del Instituto Asturiano de Ad-
ministración Pública “Adolfo Posada” por la que se aprueba 
la lista de personas admitidas y excluidas, con indicación del 
defecto motivador de la exclusión y el plazo de subsanación si 
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ésta fuere posible, transcurrido el cual sin efectuarla se produ-
cirá la caducidad del derecho.

Dicha resolución señalará igualmente los medios, lugares 
y tablones de anuncios donde la relación completa de aspiran-
tes queda expuesta al público, el lugar, día y hora de comienzo 
de las pruebas y, en su caso, el material o equipamiento del 
que los/las opositores/as habrán de venir provistos. Cuando 
se considere que el número de aspirantes impide su examen 
en una única sesión, al elevar a definitiva la lista provisional 
se señalarán de modo concreto los días y horas para los que, a 
partir del indicado como de comienzo, quedarán convocadas 
las personas opositoras que hayan de realizar la prueba en fe-
chas sucesivas.

No obstante, si en cualquier momento posterior a la apro-
bación de la referida lista, incluso durante la celebración de 
la prueba, se advirtiere en las solicitudes de los/as aspirantes 
inexactitud o falsedad que fuere causa de exclusión, ésta se 
considerará defecto insubsanable proponiéndose al órgano 
que convoca que resuelva tal exclusión.

Quinta.—Tribunal calificador:

Su designación se efectuará en la resolución a que se re-
fiere la base anterior y para su constitución y actuación válida 
se requerirá la presencia de, al menos, la mitad más uno de 
sus miembros, titulares o suplentes, y en todo caso la de las 
personas que ocupen la Presidencia y la Secretaría.

Las personas designadas deberán abstenerse de actuar, si 
en ellos concurriera alguna de las circunstancias del artículo 
28.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o la del 
artículo 13 apartado 1 del Reglamento. Por esas mismas cau-
sas podrán ser recusadas por los/as aspirantes, resolviéndose 
la recusación con arreglo a lo previsto en el artículo 29 de la 
citada Ley.

Si se estimare necesario podrán designarse asesores espe-
cialistas, que actuarán con voz y sin voto.

A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el tri-
bunal calificador tendrá su sede en el IAAP “Adolfo Posada” 
sito en la c/ Julián Clavería, 11, 33006 Oviedo. Asimismo, será 
en el tablón de anuncios de dicho organismo así como en el 
del Servicio de Atención Ciudadana, donde se efectuarán las 
sucesivas publicaciones.

Los actos del tribunal pueden ser objeto de recurso de 
alzada ante la autoridad que nombre a su Presidente/a en el 
mismo plazo y su resolución agotará la vía administrativa.

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

el proceso selectivo constará de dos fases sucesivas, una 
fase de oposición y una de concurso. La fase de concurso úni-
camente será valorada si el o la aspirante ha superado la pun-
tuación mínima establecida en la fase de oposición, la cual 
tiene carácter obligatorio y eliminatorio.

A) fase de oposición:

Cada uno de los ejercicios se evaluará por el sistema de 
puntos, entre 0 y 10, requiriéndose para aprobar obtener la 
mitad de la puntuación máxima posible. Las personas que no 
alcancen dicho mínimo serán calificadas como no aprobadas y 
quedarán excluidas del proceso selectivo.

Primer ejercicio: Desarrollo escrito, en tiempo máximo de 
tres horas, de dos temas a elegir entre tres que serán insa-
culados al azar por el tribunal entre los comprendidos en el 
programa.

Los/as aspirantes dispondrán de diez minutos previos, no 
deducibles del tiempo, para redacción de notas o esquemas 
que podrán usar en el desarrollo del ejercicio.

este será leído por cada persona en sesión pública, cu-
yo lugar, día y hora decidirá el tribunal, que lo comunicará 
de viva voz a los comparecientes a esta prueba antes de su 
conclusión.

Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución de dos su-
puestos teórico-prácticos, relacionados con las materias del 
programa cuyo contenido y tiempo máximo de duración deci-
dirá el tribunal inmediatamente antes de su comienzo y que 
versarán sobre las funciones propias de un/a Asistente Social.

Los ejercicios serán leídos por cada aspirante en la misma 
forma que el ejercicio anterior, si bien en este caso, el tribu-
nal podrá dialogar con cada persona por tiempo máximo de 
cinco minutos exclusivamente sobre aspectos concretos rela-
cionados con el supuesto.

A efectos de calificación el Tribunal valorará la formación 
general y los conocimientos concretos puestos de manifiesto 
al resolver los supuestos planteados, la capacidad de análisis 
y raciocinio y el orden y claridad de las ideas desarrolladas. 
en las pruebas que, por su índole, no sean susceptibles de 
apreciación tales cualidades, se atendrá a la exactitud en los 
resultados.

excepto el caso de que se suscitare decisión unánime o 
consensuada del Tribunal, la calificación de la prueba se ob-
tendrá por la media aritmética de las otorgadas por cada uno 
de sus miembros. Si entre éstas resultare diferencia superior 
al 30% de la máxima puntuación posible, se excluirán una ca-
lificación parcial máxima y otra mínima, aplicándose la media 
de las restantes.

b) fase de concurso:

tendrá carácter obligatorio y no eliminatorio. en ella, el 
Tribunal valorará, con referencia a la fecha fin de plazo de 
presentación de instancias, los méritos establecidos en el artí-
culo 15.3C del vigente Convenio colectivo y que hubieran sido 
alegados y justificados documentalmente por los/as aspirantes 
en los plazos y del modo prevenido en esta convocatoria, a 
cuyo efecto se tendrá en cuenta el siguiente baremo:

a) Por antigüedad, a razón de 0,30 puntos por cada año de 
servicios prestados hasta un máximo de 3 puntos. A estos efec-
tos la antigüedad del personal fijo-discontinuo se computará 
por años efectivamente trabajados.

b) Por otros méritos relacionados directamente con la pla-
za a ocupar, tales como títulos y cursos de formación, hasta un 
máximo de 1,5 puntos distribuidos de la siguiente forma:

b.1) 0,35 puntos por cada título expedido por centros do-
centes oficiales que acrediten un especial conocimiento de las 
funciones asignadas a la categoría de la plaza o plazas objeto 
de la convocatoria.

b.2) Cada certificado o diploma expedido por administra-
ciones públicas u organismos públicos, por otros organismos 
que impartan acciones formativas con reconocimiento oficial, 
o acogidos a Planes de formación Continua para empleados 
públicos, que acrediten la asistencia a cursos de formación o 
perfeccionamiento sobre materias relacionadas directamente 
con las funciones asignadas a la plaza o plazas objeto de la 
convocatoria, se puntuará con arreglo al siguiente baremo:

Certificado de asistencia: Cursos hasta 15 horas, 0,05 • 
puntos; de 16 a 35 horas, 0,10 puntos; de 36 a 60 horas, 
0,15 puntos y aquellos con duración superior a 60 horas, 
0,20 puntos.
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Certificado de aprovechamiento: Cursos de 15 a 30 ho-• 
ras, 0,15 puntos; de 31 a 40 horas, 0,20 puntos y aquellos 
con duración superior a 40 horas, 0,25 puntos.

c) Por hallarse en posesión del mismo nivel de titulación 
que el exigible para la plaza de que se trata: 2 puntos.

d) Por conocimiento del puesto, hasta un máximo de 3,5 
puntos distribuidos de la siguiente forma:

d-1) 0,075 puntos por cada mes de servicios prestados en 
el Principado de Asturias realizando funciones propias de la 
categoría objeto de la convocatoria.

Los puntos obtenidos se sumarán a los alcanzados en la 
fase de oposición, a fin de concretar la relación definitiva de 
personas aprobadas y de establecer el orden de prioridad en-
tre las mismas, entendiéndose que han superado el proceso 
selectivo y por tanto que quedan incluidas en la aludida re-
lación únicamente las que, en número nunca superior al de 
plazas a cubrir, hubiesen logrado las mayores puntuaciones 
acumuladas.

Séptima.—Su desarrollo:

Las pruebas que no podrán comenzar antes de un mes des-
de esta publicación, se celebrarán en el lugar, día y hora que 
establezca la resolución a que se refiere la base cuarta.

Conforme al resultado del sorteo público celebrado el día 
18 de julio de 2006, la actuación de los/as aspirantes se ini-
ciará por la letra “R” o en su defecto la siguiente, del primer 
apellido.

en cada prueba la comparecencia de los/as aspirantes se-
rá requerida de viva voz y en llamamiento único (en los de 
realización simultánea, todas las personas al comienzo; en los 
de realización sucesiva y en la lectura pública de ejercicios, 
paulatinamente según el orden de actuación), determinando 
la exclusión de quienes no comparezcan en el acto. No obs-
tante, en caso de asistencia masiva a pruebas de realización 
simultánea, el tribunal podrá decidir un segundo llamamien-
to acto seguido para la correcta acomodación de todos los/as 
aspirantes.

Al término de cada ejercicio se hará pública la relación 
de personas aprobadas en el mismo con expresión de la pun-
tuación obtenida por cada uno y, en su caso, se efectuará la 
convocatoria para la realización de la siguiente, todo ello en 
los términos del art. 27, apartado 2 del Reglamento y median-
te exposición de los correspondientes anuncios en el Instituto 
Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” y en el 
Servicio de Atención Ciudadana.

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más 
personas, que afectara al orden de prioridad en la propuesta 
prevenida en la base siguiente o que implicare la necesidad de 
excluir a alguna o algunas de ellas de la referida propuesta, la 
prioridad se dirimirá atendiendo a la puntuación en la fase de 
oposición. De persistir el empate se celebrará, en plazo máxi-
mo de cinco días hábiles, una prueba adicional de carácter 
obligatorio que el tribunal decidirá, siempre relacionada con 
las funciones propias de la plaza convocada.

Octava.—Propuesta, contratación y toma de posesión:

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por 
orden de puntuación y en número no superior al de plazas 
convocadas, la relación de quienes hayan superado el proceso 
selectivo y la elevará a quien ostente la titularidad de la Direc-
ción Gerencia del SeSPA con propuesta de contratación. Di-
cha contratación podrá ser a tiempo completo, parcial o para 
determinados períodos del año, en función de los puestos que 
vayan a ser objeto de provisión. La prioridad en la elección 

de destino inicial corresponderá a los/as aspirantes en razón 
directa al orden de puntuación obtenido.

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil al 
de la publicación de la lista, las personas propuestas presenta-
rán en la Dirección Gerencia del Sespa (Plaza del Carbayón, 
1-2 33001 Oviedo) los siguientes documentos, en original o 
fotocopia, para su compulsa y devolución, en su caso, some-
tiéndose a las prevenciones del art. 29 del Reglamento:

1. el documento acreditativo de la titulación exigida para 
concurrir.

2. Los/as aspirantes que hayan obtenido plaza y que hu-
bieran manifestado su situación de discapacidad con el fin de 
obtener adaptación de tiempos y medios para la realización 
de los ejercicios deberán presentar certificación acreditativa 
de su condición expedida por el organismo competente de la 
Comunidad Autónoma, referida a la fecha de conclusión del 
plazo de presentación de solicitudes. La falta de presentación 
de esta certificación, o si ésta fuera negativa, supondrá su ex-
clusión de la propuesta de nombramiento, decayendo en su 
derecho.

Una vez resuelto el procedimiento selectivo, la Adminis-
tración se compromete a publicar, con la mayor brevedad 
posible, la adjudicación de los destinos, a partir de la que se 
procederá, en un plazo máximo de siete días a la firma de los 
contratos. Decaerán en su derecho por la inobservancia de tal 
plazo, excepto la eventual solicitud y concesión de prórroga 
por causa justificada. En los supuestos de licencia, con sus-
pensión de contrato de trabajo, el plazo para la formalización 
del contrato comenzará a contarse desde el momento en que 
desaparezca la causa que da lugar a la licencia.

Novena.—Norma final:

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente 
Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante 
el viceconsejero de Modernización y Recursos Humanos en 
el plazo de un mes desde su publicación en el bOPA o bien 
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses 
desde dicha publicación, ante el órgano jurisdiccional com-
petente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, significándose que en caso de 
interponer recurso de reposición, no se podrá interponer el 
contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto ex-
presamente o se haya producido la desestimación presunta 
del mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

Oviedo, a 1 de septiembre de 2008.—el viceconsejero de 
Modernización y Recursos Humanos (P.D. Resolución de 4 
de septiembre de 2007, bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias de 13 de septiembre).—17.141.

Anexo

PROGRAMA

La normativa reguladora de las materias comprendidas en 
este Programa se entenderá referida a la vigente el día de la 
publicación en el bOPA de la resolución que señale el co-
mienzo de las pruebas.

1. estructura orgánica de la Administración de la Comuni-
dad Autónoma del Principado de Asturias. Organismos autó-
nomos y entes públicos del Principado de Asturias.
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2. el Decreto 147/2007, de 1 de agosto, de estructura orgá-
nica básica de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.

3. Ley 1/1992, de 2 de julio, del Servicio de Salud del Prin-
cipado de Asturias.

4. el Decreto 256/2007, de 17 de octubre, de estructura 
básica del Servicio de Salud del Principado de Asturias.

5. Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad: Dere-
chos y deberes de los ciudadanos en relación con la salud.

6. Ley 41/2002, de 14 de noviembre: Ley básica reguladora 
de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en 
materia de información y documentación clínica.

7. Ley 16/2003, de 28 mayo, de cohesión y calidad del Sis-
tema Nacional de Salud: implicaciones en la Atención a la 
Salud Mental.

8. la Ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto básico del 
empleado Público: Objeto y ámbito de aplicación. Clases de 
personal al servicio de las Administraciones Públicas. Régi-
men Disciplinario.

9. el personal laboral al servicio de la Administración del 
Principado de Asturias. Derechos y deberes. el contrato labo-
ral: Contenido, duración y suspensión.

10. el Convenio Colectivo para el personal laboral de Sa-
lud mental.

11. La Cartera de Servicios en Salud Mental (R.D. de 15 
de septiembre de 2006).

12. el Libro verde sobre la Salud Mental.

13.  estrategias actuales de atención a la salud mental: 
Plan de Acción de Helsinki (enero de 2005); Estrategia en Sa-
lud Mental del Ministerio de Sanidad y Consumo (diciembre 
de 2006).

14. La reforma de la atención. Red de Atención a la Salud 
Mental en Asturias.

15. La organización de los servicios sociales en el Princi-
pado de Asturias. Desarrollo. estructura orgánica, funciones 
y objetivos de la Consejería de Asuntos Sociales. La organi-
zación territorial de los Servicios Sociales en el Principado de 
Asturias, R.D. 108/05 de 27 de octubre del Mapa de los Ser-
vicios Sociales.

16. Marco legal y desarrollo normativo de los servicios so-
ciales. especial referencia a la Ley 5/1987 de 11 de abril de 
Servicios Sociales del Principado de Asturias.

17. Antecedentes históricos de los servicios sociales. La 
evolución del concepto de asistencia social en españa.

18. el trabajo social y el desarrollo comunitario como téc-
nica de acción social. Orígenes y definición. Fundamentos y 
objetivos. factores estructurales. estrategias de adaptación a 
los cambios sociales y económicos. Definición de la interven-
ción social. Los programas personalizados de apoyo.

19. Las necesidades sociales. Concepto, características y 
tipología. Diagnóstico de las necesidades. Demanda y adecua-
ción a los recursos disponibles. Mediadores de la demanda.

20. Los derechos de las personas y su relación con la ges-
tión de la información. el procedimiento administrativo como 
garantía formal. La ley orgánica 15/1999 de 13 de diciembre 
de protección de datos. Deontología y ética profesional.

21. el concepto de calidad en la gestión de los Servicios 
Sociales. Modelos de gestión. Indicadores. Relaciones entre 

cliente, profesional y administración. La Norma UNe-eN-
ISO 9001-2000.

22. Metodología de la investigación social. Conocimiento 
operativo de los distintos modelos, técnicas y su aplicación al 
Trabajo Social. Conceptos. Instrumentos. Definición de obje-
tivos. establecimiento de indicadores. tratamiento de datos. 
Diagnóstico de la situación analizada.

23. Conceptos generales de planificación. Planificación y 
desarrollo de planes y programas. Elementos de la planifica-
ción. Modelos generales. Aspectos operativos.

24. La evaluación del trabajo social. Concepto y dimen-
siones básicas de la evaluación. Modelos de evaluación. Cri-
terios e indicadores. evaluación de la estructura el proceso y 
los resultados.

25. Integración e inserción. Conceptos. vulnerabilidad 
social. Indicadores de pobreza. Indicadores de riesgo social. 
Concepto de exclusión. Políticas de inclusión.

26. Plan Concertado de Prestaciones Sociales básicas. Ser-
vicios Sociales generales y especializados. Competencias del 
Principado de Asturias en esta materia. Definición conceptual 
de las Prestaciones Sociales básicas.

27. el sistema de protección económica aplicable en el 
Principado de Asturias. Las prestaciones económicas en el 
marco de la Seguridad Social: Peculiaridades y reglamenta-
ción. Las pensiones no contributivas.

28. El Salario Social básico. Concepto y fines. Procedi-
miento y tramitación. funciones del/de la profesional del 
trabajo social en los planes personalizados de incorporación 
social.

29. el papel de las redes formales e informales en la inter-
vención comunitaria. el papel de las O.N.G. y el voluntariado. 
La iniciativa social

30. el servicio de ayuda a domicilio en el contexto de los 
servicios sociales de base. Normativa reguladora. Definición, 
organización y relación con otros recursos socio-sanitarios.

31. Los equipos de servicios sociales territoriales. funcio-
namiento, objetivos y papel del/de la profesional del trabajo 
social en dichos equipos.

32. La interdisciplinariedad en los servicios sociales, co-
ordinación de los profesionales del trabajo social con otros 
profesionales de los equipos. Coordinación con otros.

33. La reforma de la atención. Red de atención a la sa-
lud mental en Asturias. La atención Comunitaria en Salud 
Mental.

34. Salud mental y enfermedad mental, conceptos básicos. 
Factores que influyen en la salud mental. La vulnerabilidad.

35. La persona como ser holístico.

36. el ambiente terapéutico.

37. La entrevista. La relación profesional-paciente-familia, 
instrumento básico de intervención.

38. Habilidades de comunicación y relacionales en la aten-
ción a la salud mental.

39. el Proceso de Atención del trabajo Social en Salud 
Mental.

40. Intervención Social en problemas relacionados con la 
salud mental.

41. trastornos por deterioro cognitivo.
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42. trastornos esquizofrénicos y otras psicosis.

43. trastornos de la personalidad.

44. trastornos del estado de ánimo.

45. trastornos psicosomáticos.

46. estrés y trastornos de ansiedad.

47. trastornos por consumo de sustancias psicoactivas.

48. trastornos de la conducta alimentaria.

49. trastornos generalizados del desarrollo.

50. trastornos del control de impulsos.

51. trastornos de la conducta sexual.

52. La Salud Mental Infantil. Características específicas de 
la intervención social.

53. Modelos de atención: teorías biologicistas, teoría 
conductual, teoría cognitiva, teorías dinámicas y sociológi-
cas, tendencias humanistas.

54. La Psicoeducación.

55. Prevención y promoción de la salud mental.

56. Rehabilitación psicosocial.

57. La atención a la gravedad. el programa de atención al 
trastorno Mental Severo.

58. Atención ante abusos, maltrato y violencia en la 
familia.

59. La gestión de casos. La tutoría.

60. La protocolización de actividades. Indicaciones/utili- 
dades.

61. La acogida al paciente en salud mental.

62. el acompañamiento.

63. La contención.

64. La visita domiciliaria.

— • —

REsoLuCIóN de 5 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Go-
bierno, por la que se corrigen errores habidos en la de 8 de 
julio de 2008 (suplemento n.º 1 al BOPA n.º 172, de 24-7-
2008), por la que se convocó concurso de traslados general 
entre funcionarios para la provisión de puestos de trabajo 
no singularizados en la Administración del Principado de 
Asturias sus organismos y entes públicos.

Advertido error en el anexo I de la Resolución de 8 de ju-
lio de 2008 (Suplemento n.º 1 al BOPA n.º 172, de 24/07/2008, 
página 22), por la que se convoca concurso de traslados ge-
neral entre funcionarios para la provisión de puestos de 
trabajo no singularizados en la administración del Principa-
do de Asturias, sus organismos y entes públicos, procede su 
rectificación.

en consecuencia, de conformidad con el artículo 105.2 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común,

R e S U e L v O

Primero.—Disponer la rectificación de la resolución de re-
ferencia en los siguientes términos:

en la base segunda, párrafo primero,

Donde dice: 

“Las solicitudes para tomar parte en este concurso se diri-
girán a la Dirección General de la función Pública…”

Debe decir: 

“Las solicitudes para tomar parte en este concurso se diri-
girán a la Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno…”

en el anexo II, solicitud de participación, páginas 30 y 31,

Donde dice: 

“A la Dirección General de la función Pública.”

Debe decir: 

“A la Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno.”

Segundo.—Las instancias dirigidas a la Dirección General 
de la función Pública se entenderán dirigidas a la Conseje-
ra de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, no 
siendo necesario, en consecuencia, abrir un nuevo plazo de 
presentación de las mismas.

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

Cuarto.—La presente Resolución pone fin a la vía admi-
nistrativa y contra la misma cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante el juzgado de este orden en el plazo 
de dos meses contados desde el día siguiente al de su publica-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, 
sin perjuicio de la posibilidad de interponer previamente re-
curso potestativo de reposición ante la Consejera de Admi-
nistraciones Públicas y Portavoz del Gobierno en el plazo de 
un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, 
no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo es-
tablecido en el artículo 28 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro 
que estimen oportuno.

Oviedo, 5 de septiembre de 2008.—el viceconsejero de 
Modernización y Recursos Humanos (por delegación, resolu-
ción de 4-9-07, BOPA n.º 214 de 13-9-07).—17.642.

— • —

REsoLuCIóN de 10 de septiembre de 2008, de la Conse-
jería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobier-
no, por la que se modifica el anexo I de la de 8 de julio de 
2008 (suplemento n.º 1 al BOPA n.º 172, de 24/07/2008), 
por la que se convocó concurso de traslados general entre 
funcionarios para la provisión de puestos de trabajo no 
singularizados en la Administración del Principado de As-
turias, sus organismos y entes públicos.

Mediante la Resolución de 8 de julio de 2008 (suplemento 
n.º 1 al BOPA n.º 172, de 24/07/2008, página 22) se convo-
có concurso de traslados general entre funcionarios para la 



23-IX-2008 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 222 21061

provisión de puestos de trabajo no singularizados en la admi-
nistración del Principado de Asturias, sus organismos y entes 
públicos. en el anexo I de la convocatoria se ofrecía la provi-
sión de dos puestos vacantes correspondientes a la escala de 
Diplomados en Enfermería e identificados con los números 
de orden de concurso 754 y 766.

Con posterioridad a la convocatoria citada, adquirió fir-
meza la sentencia dictada el 11 de julio de 2007 por el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Oviedo, una 
vez desestimado el recurso de apelación n.º 267/2007, por el 
tribunal Superior de Justicia de Asturias en sentencia dictada 
el 24 de julio de 2008, a tenor de la cual, se reconoció el dere-
cho de dos funcionarias de carrera pertenecientes a la escala 
de Diplomados en enfermería a la adjudicación de puesto de 
trabajo dentro de la Administración del Principado de Astu-
rias y al margen del Sespa u otros organismos dependientes o 
vinculados.

en consecuencia, ante la inexistencia de otros puestos que 
los ofrecidos en el presente concurso de traslados que permi-
tan la ejecución correcta de aquella sentencia, de conformi-
dad con lo previsto en el artículo 15 apartado g) de la Ley 3/85, 
de 26 de diciembre, de Ordenación de la función Pública de 
la Administración del Principado de Asturias,

R e S U e L v O

Primero.—Disponer la modificación del anexo I de la reso-
lución de referencia, en los siguientes términos:

en el anexo I, páginas 19 y 20, con los números de orden 
de concurso 754 y 766, correspondientes a la Sección de In-
formación Sanitaria y Sección de Ordenación y Gestión, res-
pectivamente, ambas de la Consejería de Salud y Servicios 
Sanitarios,

Donde dice:

N.º orden 
concurso Denominación N.º vacantes  N.º adscritos 

provisionales
754 A.t.S. 1  0

766 A.t.S. 1  0

Debe decir:

N.º orden 
concurso Denominación  N.º vacantes  N.º adscritos 

provisionales
754 A.t.S. 0  0

766 A.t.S. 0  0

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

Tercero.—La presente Resolución pone fin a la vía admi-
nistrativa y contra la misma cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante el juzgado de este orden en el plazo 
de dos meses contados desde el día siguiente al de su publica-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, 
sin perjuicio de la posibilidad de interponer previamente re-
curso potestativo de reposición ante la Consejera de Admi-
nistraciones Públicas y Portavoz del Gobierno en el plazo de 
un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, 
no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo es-
tablecido en el artículo 28 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro 
que estimen oportuno.

Oviedo, 10 de septiembre de 2008.—el viceconsejero de 
Modernización y Recursos Humanos (por delegación, resolu-
ción de 4-9-07, BOPA n.º 214 de 13-9-07).—17.644.

otrAs disPosiciones•	

CONSeJeRíA De CULtURA y tURISMO:

REsoLuCIóN de 26 de agosto de 2008, de la Consejería 
de Cultura y Turismo, por la que la Fundación La Izquier-
da d’Asturies se declara fundación de interés general, cla-
sificándola como cultural, y se ordena su inscripción en el 
Registro de Fundaciones Docentes y Culturales de Interés 
General del Principado de Asturias.

En el expediente para la clasificación e inscripción en el 
Registro de fundaciones Docentes y Culturales de Interés 
General del Principado de Asturias de la fundación La Iz-
quierda d’Asturies, resultan los siguientes

Antecedentes

Primero.—Con fecha de entrada en el Registro General 
de la Administración del Principado de Asturias de 4 de junio 
de 2008, D.ª Noemí Martín González, en calidad de Presiden-
ta del Patronato de la denominada “fundación La Izquierda 
d’Asturies”, presenta solicitud de clasificación e inscripción de 
la institución en el Registro de fundaciones Docentes y Cul-
turales de Interés General del Principado de Asturias. Acom-
paña a su solicitud documentación consistente en copia auto-
rizada y copia simple de escritura pública de constitución de 
la fundación, otorgada en 22 de abril de 2008, autorizada por 
el Notario del Ilustre Colegio de Oviedo D. francisco Javier 
Ramos Calles, bajo el número 664 de su protocolo notarial. 
Asimismo se acompaña certificación de Plan de actuación de 
la entidad, aprobado por el Patronato en sesión constitutiva 
celebrada el día 22 de abril de 2008.

Segundo.—Advertidas en dicha documentación determi-
nadas deficiencias por parte del Protectorado, mediante es-
crito de reparos de fecha 16 de junio se insta de la interesada 
su subsanación, lo cual se cumplimenta por la solicitante con 
fecha 3 de julio, mediante aportación de diligencia notarial 
unida a la escritura de constitución.

Tercero.—De acuerdo con el referido documento público 
de constitución, la fundación se crea por voluntad de la Agru-
pación Política denominada Izquierda Unida de Asturias-Iz-
quierda Xunida d’Asturies (IU-IX), acordada por su Consejo 
Político en sesión celebrada el día 7 de febrero de 2008, enti-
dad que tiene su domicilio en Oviedo, Plaza de América n.º 
10, 4.º con el CIF G-74227844, inscrita en el Registro de Par-
tidos Políticos el día 21 de enero de 2008, tomo vI, folio 508 
del Libro de Inscripciones. Comparece en su representación 
para la elevación a público del referido acuerdo constitucional 
D. Ángel González Álvarez, Secretario de Organización de 
dicha Agrupación Política, y autorizado especialmente para 
dicho acto.

Cuarto.—Los fines de la Fundación La Izquierda d’Asturies 
se determinan en el artículo 6 de sus estatutos, siendo los mis-
mos los siguientes: 

a) Promover, impulsar y favorecer estudios, seminarios, 
cursos, debates, bibliotecas, archivos, centros de documen-
tación, publicación y, en general, toda clase de actividades e 
iniciativas en el ámbito de la cultura, la teoría marxista, el arte 
y las ciencias. 

b) Promover la recuperación de la “Memoria Histórica”, 
facilitando e impulsando el conocimiento de los anteceden-
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tes del actual sistema democrático y, en particular, de la II 
República, de la guerra civil que puso fin a la misma y de la 
subsiguiente dictadura, así como el reconocimiento a los hom-
bres y mujeres, y muy destacada y específicamente la figura 
de Horacio fernández Inguanzo, que desde distintos ámbitos 
promovieron y lucharon por el establecimiento de la demo-
cracia en nuestro país. 

c) fomentar el conocimiento de la realidad asturiana y de 
las alternativas y propuestas progresistas y de izquierdas en 
las instituciones, principalmente mediante la difusión de in-
formación de las actividades desarrolladas. 

d) elaborar y suministrar estudios, informes y asesora-
miento sobre temas de interés social, cultural y político, tanto 
a organizaciones políticas de la izquierda como a movimientos 
y organizaciones sociales de carácter progresista y a la ciuda-
danía en general. 

e) Promover, impulsar, favorecer y organizar estudios, 
seminarios, cursos, debates, bibliotecas, archivos, centros de 
documentación, publicación y, en general, toda clase de activi-
dades e iniciativas en el ámbito de la cultura, el arte, la ciencia, 
la teoría marxista y aquellas que impulsan el desarrollo de los 
Derechos Humanos, inspirándose en principios políticos de 
liberación del hombre y la transformación de la sociedad, así 
como el estudio de los pensamientos político, social, cultural 
y económico que profundicen en el desarrollo del sistema po-
lítico democrático.

Quinto.—Según el artículo 5 de los estatutos, el ámbito 
territorial en que la fundación va a desarrollar principalmente 
sus actividades se extiende al territorio de la Comunidad Au-
tónoma del Principado de Asturias, fijándose su domicilio en 
Oviedo, Plaza de América número 10 (art. 4).

sexto.—De conformidad con la referida escritura de cons-
titución, la fundación La Izquierda d’Asturies, tiene el Patro-
nato formado por las siguientes personas, todas ellas mayores 
de edad y residentes en Oviedo:

Presidenta: D.ª Noemí Martín González.

Director General: D. Manuel García fonseca.

Secretario: D. Teófilo Esteban Siñeriz.

Patronos:

D. Manuel García fonseca. —
D. Ángel González Álvarez. —
D. Jesús enrique Iglesias fernández,. —
D.ª Laurita de la Paz Mercedes González Álvarez. —
D. Juan fernández Ania. —
D. Jesús Montes estrada. —
D. Manuel García González. —
D. vicente Gutiérrez Solís. —
D. francisco Javier Suárez Suárez. —
D. José Manuel Díaz Martínez. —
D.ª Ana Sirgo Suárez. —

De todos dichos miembros del Patronato consta la acep-
tación de sus respectivos en la propia escritura constitucional. 
Conforme al artículo 13 de los estatutos de la fundación, la 
duración del cargo de patrono, exceptuando los patronos na-
tos, será de cinco años, pudiendo ser reelegidos un número 
indefinido de veces.

Séptimo.—La dotación de la fundación asciende a la can-
tidad de treinta mil euros (30.000), de la que es desembolsada 
en el momento constitucional la cantidad de 7.500 (siete mil 

quinientos) euros, equivalente al 25 por 100 del total dotacio-
nal, asumiendo la fundadora el compromiso de aportación del 
75 por 100 restante en el plazo máximo de cinco años a contar 
desde la fecha de constitución. La efectividad de la aporta-
ción se justifica mediante la oportuna certificación bancaria 
incorporada a la escritura acreditativa del depósito efectuado 
en cuenta corriente a nombre de la fundación Plataforma So-
lidaria Asturias.

Octavo.—todo lo relativo al gobierno y gestión de la fun-
dación queda recogido en sus estatutos.

Noveno.—Con fecha 18 de agosto de 2008, el Jefe de la 
Sección de Régimen Jurídico con el visto bueno de la Secre-
taría General técnica y del Protectorado de fundaciones 
Docentes y Culturales informa favorablemente sobre los es-
tatutos de la fundación solicitante y la procedencia de su ins-
cripción en el Registro de fundaciones Docentes y Culturales 
de Interés General del Principado de Asturias.

fundamentos de derecho

Primero.—La Consejera de Cultura y turismo es compe-
tente para resolver el presente expediente en uso de las atri-
buciones que para el ejercicio del Protectorado sobre funda-
ciones Docentes y Culturales que desarrollen sus funciones 
principalmente en el ámbito de la Comunidad Autónoma del 
Principado de Asturias, le atribuye lo dispuesto en el artículo 
10.1.30 del estatuto de Autonomía de Asturias en relación 
con el Real Decreto 844/95, de 30 de mayo, sobre traspaso de 
funciones y servicios de la Administración del estado al Prin-
cipado de Asturias, en materia de fundaciones, y el Decreto 
34/98, de 18 de junio, por el que se crea y regula el Registro 
de fundaciones Docentes y Culturales de Interés General del 
Principado de Asturias.

Segundo.—La representación de la fundación solicitante 
ha solicitado con carácter previo y obtenido del Registro de 
fundaciones Docentes y Culturales de Interés General del 
Principado de Asturias el oportuno certificado acreditativo de 
no existencia de otra fundación inscrita bajo idéntica o similar 
denominación, expedido con fecha 3 de marzo de 2008 por la 
Secretaría del Protectorado.

Tercero.—La Fundación solicitante persigue fines cultura-
les de interés general conforme al artículo 3 de la Ley 50/2002, 
de 26 de diciembre, de fundaciones.

Cuarto.—La dotación de la fundación descrita en el an-
tecedente séptimo de la presente Resolución, se presume su-
ficiente para el cumplimiento de sus fines, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 12.1 de la citada Ley.

Quinto.—La documentación aportada reúne asimismo los 
requisitos exigidos en los artículos 10 y 11 de la mencionada 
Ley.

sexto.—el artículo 24 del también citado Decreto 34/98, 
de 18 de junio, establece que recibido informe favorable del 
Protectorado se dictará resolución ordenando su inscripción. 
La Resolución acordando la inscripción conllevará la decla-
ración de la fundación de interés general y la clasificación de 
ésta como de carácter docente o cultural.

Por tanto, una vez considerados los antecedentes de hecho 
y los fundamentos de derecho expuestos,

R e S U e L v O

Primero.—Considerar que los estatutos de la “funda-
ción La Izquierda d’Asturies” están redactados conforme a 
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las prescripciones de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de 
fundaciones.

Segundo.—Declarar a la “fundación La Izquierda 
d’Asturies” como fundación de interés general, clasificándola 
como de carácter cultural.

Tercero.—Ordenar la inscripción de la “fundación La Iz-
quierda d’Asturies” en el Registro de fundaciones Docentes y 
Culturales de Interés General del Principado de Asturias, con 
el número de fundación 33/fDC0126.

Cuarto.—Ordenar que se dé traslado de la presente Reso-
lución a los interesados y al bOLetíN OfICIAL del Princi-
pado de Asturias para su publicación.

Quinto.—Contra la presente Resolución, que pone fin a la 
vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al 
de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa 
interposición del recurso potestativo de reposición ante el 
mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un mes con-
tado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el 
artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier 
otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 26 de agosto de 2008.—La Consejera de Cultura 
y turismo, encarnación Rodríguez Cañas.—16.609.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

REsoLuCIóN de 3 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que 
se conceden y deniegan ayudas para obras de mejora y 
restauración del hábitat rural en espacios naturales pro-
tegidos y para la prevención de daños producidos por las 
especies silvestres durante el año 2008.

Antecedentes de hecho

Primero.—Dentro del plazo previsto en la base cuarta de 
la Resolución de 18 de febrero de 2008, por la que se procedió 
a la convocatoria de ayudas para obras de mejora y restaura-
ción del hábitat rural en espacios naturales protegidos y para 
la prevención de daños producidos por las especies silvestres 
(BOPA 12-3-2008) se han presentado 250 solicitudes.

Segundo.—La Comisión de valoración emite informe-
propuesta, con fecha 24 de julio de 2008, proponiendo la con-
cesión y denegación de las correspondientes ayudas con cargo 
a la aplicación presupuestaria 18.07.443f.783.000.

Tercero.—Con fecha 23 de julio de 2008 se emite propues-
ta de Resolución por parte del Servicio del Medio Natural.

fundamentos jurídicos

Primero.—Resultan de aplicación la Ley 2/95, de 13 de 
marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias; Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y 
del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias; la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; el 
Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el régi-

men general de Concesión de Subvenciones y demás disposi-
ciones de desarrollo.

Segundo.—el titular de la Consejería de Medio Ambiente 
y Desarrollo Rural es competente para conocer y conceder 
las subvenciones que se pretende, y dado que los expedientes 
tramitados al efecto se ajustan al procedimiento legalmente 
aplicable y habiendo acreditado los solicitantes la concurren-
cia de los requisitos exigidos en la Resolución de 18 de febrero 
de 2008 para tener derecho a la subvención de que se trata.

vista la propuesta presentada por la Comisión de valora-
ción y demás antecedentes de hecho, así como los fundamen-
tos jurídicos,

en consecuencia,

R e S U e L v O

Primero.—Conceder las ayudas que se relacionan en 
los anexos I y II en la cuantía especificada y para la obra 
propuesta.

Segundo.—Denegar las solicitudes relacionadas en el 
anexo III por las causas expresamente citadas en el mismo.

Tercero.—Las obras para las que se conceden estas ayudas 
se ajustarán a la legislación vigente en la materia correspon-
diente y contarán en el momento de su inicio con las precep-
tivas licencias.

Cuarto.

1. La justificación del gasto se hará según lo previsto en la 
base séptima de la Resolución de 18 de febrero de 2008:

Las actuaciones objeto de ayuda deberán estar finaliza-• 
das antes del 31 de octubre de 2008.

Antes del 15 de noviembre de 2008 deberá enviarse a la • 
Dirección General de biodiversidad y Paisaje la siguiente 
documentación:

Comunicación de la finalización de la obra.

facturas originales por la cuantía del presupuesto 
aceptado, que deberán presentarse previamente re-
lacionadas y que han de cumplir todos los requisitos 
legalmente establecidos. en las mismas habrá de 
constar el hecho de haber sido pagadas, con la firma 
y sello del proveedor o bien acompañarlas del justi-
ficante del ingreso o transferencia bancaria a favor 
del mismo.

excepcionalmente y cuando concurran causas que lo jus-• 
tifiquen, podrá acordarse por la Administración la pró-
rroga del plazo señalado en el apartado anterior para la 
finalización de las actuaciones subvencionadas y su justi-
ficación, siempre y cuando la prórroga se solicite con una 
antelación mínima de quince días a la terminación del 
plazo. en cualquier caso nunca podrá exceder del 30 de 
noviembre de 2008.

2. La ayuda se hará efectiva una vez finalizada y justificada 
la actuación, previa certificación de la correcta ejecución de 
la misma por el técnico del Principado de Asturias encargado 
de la gestión de estas subvenciones. Igualmente podrán ser 
emitidas certificaciones parciales, cuando a juicio del Servi-
cio de Medio Natural se hayan ejecutado unidades de obra 
independientes.

3. Previo al pago de la ayuda, deberá acreditarse el cum-
plimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social 
por parte de los beneficiarios.
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Quinto.—Una vez dictada la procedente Resolución que 
agota la vía administrativa, contra la misma cabe interponer, 
con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Conse-
jero de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en el plazo de un 
mes, a contar desde el día siguiente al de la recepción de su 
notificación, o bien ser impugnada directamente ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Superior de 
Justicia de Asturias en el plazo de dos meses contados desde 

el día siguiente al de su notificación. Todo ello de conformidad 
con lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado 
2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Adminis-
tración del Principado de Asturias, según redacción dada por 
la Ley del Principado 6/2003, de 30 de diciembre.

Oviedo, a 3 de septiembre de 2008.—La Consejera de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, belén fernández 
González.—16.679.

Anexo I  

ACtIvIDADeS SUbveNCIONADAS eN APLICACIÓN DeL CRIteRIO A1) DeStINADAS A USO O DISfRUte COLeCtIvO

N.º expte. Solicitante DNI/CIF Concejo Programa/proyecto Pres. 
aceptado

Crit. 
A % Propuesto

2008/019937 ASOCIACION De veCINOS fAyeU G74066788 Cangas del Narcea Restauración muros de piedra en 
Gedrez

18.000,00 1 40% 7.200,00

2008/019939 ASOCIACION De veCINOS fAyeU G74066788 Cangas del Narcea Restauración caminos Piedrafita 18.000,00 1 40% 7.200,00

2008/019960 ASOCIACION veCINOS PIeDRACAbADA G33559121 Cangas del Narcea Reparación cabaña en monte 
comunal 

17.300,00 1 40% 6.920,00

2008/019967 DIEZ RODRIGUEZ, ROBERTO (ASOC. VECINOS RIOTORNO) 009419419e Cangas del Narcea Acondicionamiento de finca 18.000,00 1 40% 7.200,00

2008/019933 PeNA L ANCANtA G74091265 Cangas del Narcea Restauración merendero 18.000,00 1 40% 7.200,00

2008/021139 CDAD. veCINOS eL tACHO PORtAL L H33424029 Degaña Cambio de tejado en comunidad de 
vecinos 

18.000,00 1 40% 7.200,00

2008/021723 ASOC De veCINOS De JOMezANA De ARRIbA G33557935 Lena Construcción muro de piedra y 
porche 

18.000,00 1 40% 7.200,00

2008/021719 ASOCIACION De veCINOS eL CAMPU G33507773 Lena Reparación de camino 16.923,00 1 40% 6.769,20

2008/021732 CeNtRO CULt y ReCReA eL tURUCHU G33513011 Lena Acondicionamiento de lavadero 18.000,00 1 40% 7.200,00

2008/022009 ASOCIACION AMIGOS DeL PUebLO De URRIA  G74208422 Somiedo Rehabilitación general de la escuela 
rural para local vecinal 

18.000,00 1 40% 7.200,00

2008/022013 ASOCIACION AMIGOS DeL PUebLO De URRIA  G74208422 Somiedo Rehabilitación de entorno de 
hórreo 

18.000,00 1 40% 7.200,00

2008/025586 PARROQUIA RURAL De ARbeyALeS P3300043A Somiedo Acondicionamiento de lavadero 7.574,80 1 40% 3.029,92

2008/022419 ASOCIACION De veCINOS eL fURAU G33422833 teverga Acondicionamiento de plazoleta y 
área de descanso 

18.000,00 1 40% 7.200,00

2008/021933 ASOCIACION JUveNIL vALDeteIXU G33658360 teverga barrera lateral en camino 18.000,00 1 40% 7.200,00

2008/022067 ASOCIACION POzO tARANO G74195397 teverga Cierre y acceso de la carretera al 
pozo táranu 

18.000,00 1 40% 7.200,00

2008/022542 ASOC De veCINOS SANtA RItA G33517376 valdés Adecuación de cabañón para baños 
públicos en  Sabugo 

18.000,00 1 40% 7.200,00

    tOtALeS 275.797,80   110.319,12

 ACtIvIDADeS SUbveNCIONADAS eN APLICACIÓN DeL CRIteRIO A2) PARA ADAPtAR eL ASPeCtO 

eXteRNO A LA tIPOLOGíA DeL LUGAR

N.º expte. Solicitante DNI/CIF Concejo Programa/proyecto Pres. 
aceptado Cri. % Propuesto

2008/019955 ALONSO bOtO, MIGUeL ANGeL 071616347M Cangas del Narcea Sustituir tejado 18.000,00 2 25% 4.500,00

2008/019959 ALvARez ARGUeLLeS, GUILLeRMO 071588271N Cangas del Narcea Sustitución portón de uralita por madera 5.450,00 2 30% 1.635,00

2008/019951 ARDURA COLLAR, JOSe ANtONIO 010539098S Cangas del Narcea Rehabilitación fachada 11.878,40 2 25% 2.969,60

2008/019940 ARIAS ACeRO, MANUeL 010586371t Cangas del Narcea ventanas, fachadas y canalones 18.000,00 2 25% 4.500,00

2008/019950 AUMeNte AUMeNte, ROSA 010964967Q Cangas del Narcea Rehabilitación de fachada y colocación de 
ventanas 

13.073,20 2 25% 3.268,30

2008/019962 bLANCO RODRIGUez, yOLANDA 071631771L Cangas del Narcea tejado, fachada y ventanas 18.000,00 2 25% 4.500,00

2008/019954 CHACON RODRIGUez, AMeLIA 071608571A Cangas del Narcea Quitar uralita y cambiar ventanas 16.385,25 2 30% 4.915,58

2008/019963 feRNANDez feRNANDez, PAULINO 011013472z Cangas del Narcea Cierre de una finca y reparación de fachada 6.426,40 2 25% 1.606,60

2008/019948 feRNANDez GALAN, eDUARDO 010551051P Cangas del Narcea Arreglo de fachada 15.674,23 2 25% 3.918,56

2008/019941 feRNANDez MeNeNDez, MANUeL 011013226K Cangas del Narcea Cambiar ventanas y puertas exteriores 16.220,28 2 25% 4.055,07

2008/019931 GALAN feRNANDez, MARGARItA 000789032v Cangas del Narcea Rehabilitación integral vivienda 18.000,00 2 25% 4.500,00

2008/019942 GANCeDO DIez, ANItA 009420407K Cangas del Narcea Cambio de ventanas 18.000,00 2 25% 4.500,00

2008/019943 GOMez GONzALez, CARLOS 071587882z Cangas del Narcea Pintar fachada 6.217,60 2 25% 1.554,40

2008/019966 GONzALez COLLAR, ANtONIO 010538520N Cangas del Narcea fachada, colocación de canalones y ventanas 18.000,00 2 25% 4.500,00

2008/019947 GONzALez RODRIGUez, ANtONIO 010547805M Cangas del Narcea tejado, fachada y canalones 18.000,00 2 25% 4.500,00

2008/019956 GONzALez SANtOR, ANA MARIA 071628965L Cangas del Narcea Pintar fachada 3.121,39 2 25% 780,35

2008/019930 MARtINez ALvARez, SeGUNDO 011022380K Cangas del Narcea Sustituir canalones, poner piedra alrededor de 
la casa y pintar 

8.274,28 2 25% 2.068,57

2008/019936 RODRIGUez ALvARez, JOSe 010576216b Cangas del Narcea Revestir fachada 18.000,00 2 25% 4.500,00
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N.º expte. Solicitante DNI/CIF Concejo Programa/proyecto Pres. 
aceptado Cri. % Propuesto

2008/019969 RODRIGUez GONzALez, AMbROSIO 011022936W Cangas del Narcea Restauración de fachadas 18.000,00 2 25% 4.500,00

2008/019949 RODRIGUez GONzALez, JOSe MARIA 010967251t Cangas del Narcea Reparación de cubierta y puntura de fachada 15.370,00 2 25% 3.842,50

2008/019934 RODRIGUez RODRIGUez, JOSe MANUeL 010555310N Cangas del Narcea Rehabilitación de fachada 17.500,00 2 25% 4.375,00

2008/019968 RUbIO ALvARez, fRANCISCO 011022501G Cangas del Narcea Revestimiento de fachada 18.000,00 2 25% 4.500,00

2008/019958 SUARez RODRIGUez, ROSARIO 071608593W Cangas del Narcea Rehabilitación de tejado 18.000,00 2 25% 4.500,00

2008/019946 veGA tOSAR, NICANOR 010969188M Cangas del Narcea Arreglo tejado 18.000,00 2 25% 4.500,00

2008/020885 ALvARez De DIeGO, MANUeLA vICtORIA 010554707f Caso Rehabilitación fachada y balcón 18.000,00 2 25% 4.500,00

2008/020851 bARRIAL ALADRO, DORItA 010446122M Caso Rehabilitación de fachada 17.632,00 2 25% 4.408,00

2008/020877 bLANCO PRADO, JOSefINA 002057095K Caso fachada 8.897,26 2 25% 2.224,32

2008/020880 CALvO RODRIGUez, CONStANtINO 010504580C Caso fachada 18.000,00 2 25% 4.500,00

2008/020853 CALvO SANtOS, MARIA eStHeR 010291354G Caso Reforma y ampliación de vivienda 18.000,00 2 25% 4.500,00

2008/020867 CORRAL veGA, JOSe 010724013X Caso Reparación tejado vivienda 10.703,90 2 25% 2.675,98

2008/020849 feRNANDez CALvO, CONStANtINO 010446673G Caso Rehabilitación de tejado y fachada 18.000,00 2 25% 4.500,00

2008/020850 feRNANDez feRNANDez, PILAR 071618616C Caso Cambio ventanas 5.882,36 2 25% 1.470,59

2008/020863 feRNANDez GONzALez, MARIA SOLeDAD 009396866D Caso Rehabilitación de vivienda 11.206,28 2 25% 2.801,57

2008/020855 feRNANDez LARIO, ISIDRO 010447647N Caso Cambio ventanas casa 5.833,28 2 25% 1.458,32

2008/020882 feRNANDez LObetO, IGNACIO 010529393Q Caso tejado y ventanas 15.734,83 2 25% 3.933,71

2008/020873 feRNANDez LObetO, JeSUSA 010564325b Caso ventanas y puerta de vivienda 6.806,95 2 25% 1.701,74

2008/020854 feRNANDez RODRIGUez, SAMUeL 010497738D Caso Cambio de ventanas 5.830,32 2 25% 1.457,58

2008/020884 feRReRO COyA, ROSA 010446958J Caso ventanas y puertas exteriores 7.891,54 2 25% 1.972,89

2008/020868 GALLINAR feRNANDez, beNItO 010775422z Caso Arreglo fachada y tejado 18.000,00 2 25% 4.500,00

2008/020876 GAO SANCHez, PAULINA 010497751e Caso Restauración ventanas 4.644,65 2 25% 1.161,16

2008/020862 GARCIA CALvO, MARIA ROSA 010574418f Caso Cambio de ventanas y puertas 10.130,66 2 25% 2.532,67

2008/020861 GARCIA SIMON, LUIS 071593693y Caso Sustitución de forjado y cubierta 18.000,00 2 25% 4.500,00

2008/020857 GARCIA SIMON, MARIA 071604345D Caso Rehabilitación tejado y fachada 18.000,00 2 25% 4.500,00

2008/020870 GONzALez GONzALez, HONORINA 071604429R Caso Restaurar fachada, cambiar ventanas y 
puertas 

18.000,00 2 25% 4.500,00

2008/020864 GONzALez MIGUeL, CARMeN 010459763f Caso Arreglo de tejado 7.296,40 2 25% 1.824,10

2008/020856 LObetO PRADO, PILAR 009365365H Caso Cambio de ventanas 4.531,20 2 25% 1.132,80

2008/020881 LOzANO CORRAL, ANGeL 010528578y Caso Cambio ventanas 3.747,00 2 25% 936,75

2008/020872 MIGUeL GAO, vICtORIO 010446771X Caso ventanas y fachada 18.000,00 2 25% 4.500,00

2008/020858 PeRez PRADO, OLIvA 009382404z Caso Arreglo de tejado 15.457,43 2 25% 3.864,36

2008/020878 PRADO MUÑIz, MARIA CARMeN AMADINA 010748627z Caso fachada y ventanas 14.385,99 2 25% 3.596,50

2008/020860 RODRIGUez JUNCO, AveLINA 010566028N Caso Cambio de ventanas y reparación de fachada 17.609,00 2 25% 4.402,25

2008/020875 SUARez fRANCISCO, DIMAS 010827425z Caso Sustitución de cubierta 13.746,00 2 25% 3.436,50

2008/020852 SUARez veGA, MARIA LUISA 010497769v Caso fachada 7.084,70 2 25% 1.771,18

2008/021281 ALvARez MAtA, ALeJANDRO 010008426e Degaña Cambio de ventanas y portón 5.642,24 2 25% 1.410,56

2008/021241 ANCAReS fRANCOS, CeSAR 010788015A Degaña Cambio de ventanas 11.484,00 2 25% 2.871,00

2008/021249 CHACON SAL, JeSUS 010824297z Degaña Cambio de ventanas 7.836,00 2 25% 1.959,00

2008/021224 feRNANDez SAL, JAfet 011009856D Degaña Desmontar tejado y substituir pizarra y 
madera 

18.000,00 2 25% 4.500,00

2008/021267 feRNANDez SAL, LUIS 010017136S Degaña Cambio de ventanas 5.336,00 2 25% 1.334,00

2008/021144 feRReIRA CADeNAS, MARIA SARA 001072307R Degaña ventanas y puerta principal, fachada y tejado 18.000,00 2 25% 4.500,00

2008/021268 GARCIA AMIGO, NURIA 071631985A Degaña Cambio de ventanas y puertas 4.025,08 2 25% 1.006,27

2008/021254 GARCIA COLINAS, JOSe 010534708H Degaña Reforma de fachada y cambio de ventanas 18.000,00 2 25% 4.500,00

2008/021193 GARCIA feRNANDez, LUIS 010016374N Degaña sustituir uralita por losa y  nuevos canalones 18.000,00 2 30% 5.400,00

2008/021263 GARCIA GARCIA, DeLIA 071587998S Degaña Picado, rejuntado y pintura de la casa 12.110,40 2 25% 3.027,60

2008/021300 GONzALez ROJAS, RAfAeL 010465848C Degaña Cambio de ventanas 4.975,24 2 25% 1.243,81

2008/021258 MeNDez feRNANDez, GONzALO 010019668v Degaña Demolición y construcción de muro, recerca-
do de ventanas y puerta, fachada y solado 

18.000,00 2 25% 4.500,00

2008/021265 MeNeNDez AMIGO, GeRARDO 011009511D Degaña Cambio de madera y losa 18.000,00 2 25% 4.500,00

2008/021244 MeNeNDez GONzALez, MANUeL 010002887A Degaña Desmonte y reposición de cubierta y tejado 18.000,00 2 25% 4.500,00

2008/021289 MeSA MeSA, JOSe MANUeL 071631270R Degaña Portones de madera con tejado, entrada a 
vivienda 

10.718,40 2 25% 2.679,60

2008/021141 OMeNte MARtINez, JOSe MARIA 071586087J Degaña Cambio de ventanas 17.316,00 2 25% 4.329,00

2008/021143 PeRez ARANGO, LUIS 010017871z Degaña Cambio de ventanas 9.129,00 2 25% 2.282,25

2008/021304 PeRez PeÑA, feLICIDAD 052591309S Degaña Cambio de ventanas y 2 puertas, restauración 
de fachada 

18.000,00 2 25% 4.500,00

2008/021291 PRIetO feRNANDez, JOSe ANGeL 010519493y Degaña Rehabilitación de fachada y tejado 18.000,00 2 25% 4.500,00

2008/021140 RIvAS RIvAS, MANUeL 071586047L Degaña Cambio de ventanas 6.380,00 2 25% 1.595,00

2008/021205 SAAveDRA MeNeNDez, JUAN JOSe 044428096P Degaña Cambio de ventanas y rehabilitación de 
fachada 

18.000,00 2 25% 4.500,00
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2008/021142 veGA tOIMIL, ARMANDO 010514853N Degaña Cambio de ventanas 6.848,64 2 25% 1.712,16

2008/021233 veGA tOSMIL, JOSe MARIA 010031321D Degaña Cambio de ventanas 11.484,00 2 25% 2.871,00

2008/021212 vILLAR PASARIN, MANUeL 010598754D Degaña Reparación de fachada 6.728,00 2 25% 1.682,00

2008/021521 bARReRO PeRez, bALbINO 010993315M Ibias Reparación de tejado 9.246,59 2 25% 2.311,65

2008/021508 fLORez feRNANDez, ANtONIO 010524308z Ibias Arreglo de tejado, quitar uralita 18.000,00 2 30% 5.400,00

2008/021455 GONzALez SAL, fLOReNtINO 011016127R Ibias Reconstrucción tejado quitando uralita 17.980,00 2 30% 5.394,00

2008/021524 RODRIGUez GAveLA, GeRARDO 011011946y Ibias Reforma de fachada y chimenea 12.667,20 2 25% 3.166,80

2008/021366 RODRIGUez MeNeNDez, JOSefA 009910858C Ibias Reparación cubierta de pizarra 17.980,00 2 25% 4.495,00

2008/021470 RODRIGUez RODRIGUez, MARIA 010993215C Ibias Reparación de vivienda y tejado 15.615,87 2 25% 3.903,97

2008/021203 bARbÓN ARGÜeLLeS, LUCíA 76950510P Laviana Sustitución de puertas, ventanas, galería y 
buhardilla

17.956,68 2 25% 4.489,17

2008/021710 DeLGADO RODRIGUez, beLARMINO 011055851G Lena Arreglo del tejado 17.945,20 2 25% 4.486,30

2008/021700 DeLGADO RODRIGUez, M DeL ROSARIO 011052114Q Lena Arreglo tejado 16.240,00 2 25% 4.060,00

2008/021743 PULGAR ALvARez, RODRIGO 011007437M Lena Reparación de tejado 14.848,00 2 25% 3.712,00

2008/021790 feRNANDez NOtARIO, SAGRARIO JeSUSA 10715158X Ponga Arreglo de ventanas y galería 8.015,60 2 25% 2.003,90

2008/021787 GONzALez OteRO, JACObO 071636192R Ponga Reparación de cubierta 17.168,00 2 25% 4.292,00

2008/021788 GONzALez tARIfA, CARMeN 009377366J Ponga Cambio de 4 ventanas 2.015,57 2 25% 503,89

2008/021796 GONzALez tORIbIO, JOSe MANUeL 010715175G Ponga Cambio de dos ventanas y portón 3.638,07 2 25% 909,52

2008/021795 LLeRA tRAvIeSA, MANUeL 010527301v Ponga Reforma de tejado y fachadas 18000 2 25% 4.500,00

2008/021793 MARtINez CHASO, ANDReA 009447558D Ponga barnizar galería, puertas y barandilla 1.999,84 2 25% 499,96

2008/021797 MARtINez RODRIGUez, ANtONIO 071694332C Ponga Reparación de tejado 17.249,00 2 25% 4.312,25

2008/021792 MARtINez RODRIGUez, INDALeCIO 010715586R Ponga Pintar fachada 5.651,05 2 25% 1.412,76

2008/021798 MARtINez SANCHez, feLICItAS 010343639X Ponga Reparación de tejado 18000 2 25% 4.500,00

2008/021921 MUÑIz MARtíN, ReGINA 10794910K Ponga Rehabilitación tejado 18.000,00 2 25% 4.500,00

2008/021794 PRIeDe PILAR, NAtIvIDAD 71694314W Ponga Reparación de tejado 6.353,32 2 25% 1.588,33

2008/021789 RODRIGUez PRIeDe, MAXIMINA 071694333K Ponga Reforma de tejado, fachada y ventanas 18000 2 25% 4.500,00

2008/021918 RODRIGUez SANCHez, beNItO 010753049C Ponga Pintar la fachada 6.107,24 2 25% 1.526,81

2008/021799 SUARez COvIeLLA, bALDOMeRO 071694355C Ponga Cambio de ventanas en galería 2.777,88 2 25% 694,47

2008/021800 tANDA CASO, RAMON 071687144P Ponga Cambio de ventanas y puerta 12.627,70 2 25% 3.156,93

2008/021842 ALvARez RODRIGUez, MARIA OLIMPIA 010499337K Quirós Reparación de tejado y canalones 16.917,60 2 25% 4.229,40

2008/021839 ARIAS ALONSO, PAULINO 011017583P Quirós Renovación  de toda la carpintería exterior de 
la vivienda 

11.484,00 2 25% 2.871,00

2008/021848 bARRIO MeNeNDez, HONORIO 035551652t Quirós Carga y pintura de fachadas y pintura de 
portones 

12.348,00 2 25% 3.087,00

2008/021893 GARCIA ALvARez, MARIA JOSefA 010499282N Quirós Reparación de tejado 12.528,00 2 25% 3.132,00

2008/021899 GARCIA CASADO, AURISteLA 010568961R Quirós Sustitución de puerta 900,00 2 25% 225,00

2008/022080 CeRQUeIRA GONzALez, JOSe ANtONIO 010691830G Sobrescobio Cambio de ventanas y puerta 5.031,00 2 25% 1.257,75

2008/022059 ALONSO NIetO, MeRCeDeS 011010536e Somiedo Pintado de fachadas y aleros 4.451,61 2 25% 1.112,90

2008/022068 ALONSO tRONCO, MANUeL 009353377J Somiedo Reforma de fachada y apertura de ventanas 10.500,32 2 25% 2.625,08

2008/022072 ALvARez ALbA, MARIA LUz 071589356Q Somiedo Reforma y adecuación de fachada 11.020,00 2 25% 2.755,00

2008/022050 ALvARez ALvARez, PILAR NeLIDA 071589451L Somiedo Reparación fachada vivienda 2.410,00 2 25% 602,50

2008/021956 ALvARez feItO, NICOLAS 010986565v Somiedo Reparación de tejado 18000 2 25% 4.500,00

2008/021920 ARNALDO SUARez, ANDReS 010986950b Somiedo Reparación de tejado y alero 14.117,20 2 25% 3.529,30

2008/022040 CUeNDIAS PRIetO, SOLeDAD 010986496v Somiedo Reparación de tejado, galería y pintura de 
fachadas 

6.728,00 2 25% 1.682,00

2008/022064 feItO ALvARez, INeS 010512265t Somiedo Reparación de fachada y sustitución de 
ventana 

15.370,00 2 25% 3.842,50

2008/021994 feRNANDez feRNANDez, JOSe 010552276z Somiedo Pintura de fachada 1.879,20 2 25% 469,80

2008/022259 feRNANDez feRNANDez, JOSe 010552276z Somiedo Pintura de fachada y suelo de terraza 2.668,00 2 25% 667,00

2008/021981 GONzALez GARCIA, JOSefA 010987058G Somiedo Reparación de fachada y tejado y cambio de 
ventanas 

18000 2 25% 4.500,00

2008/022077 LANA feItO, AUReLIO 011010736S Somiedo Rehabilitación de fachadas y ventanas 9.918,00 2 25% 2.479,50

2008/022039 MIRANDA MeNeNDez, JOSe ANGeL 010890091M Somiedo Reformas en casa-almacen 18000 2 25% 4.500,00

2008/021945 NIetO SIeRRA, JOvItA 010299478D Somiedo Reparación de fachada y aleros 14.989,60 2 25% 3.747,40

2008/022075 OteRO ARIAS, CONStANtINO 011010514t Somiedo Sustitución de uralita por teja 14.965,11 2 30% 4.489,53

2008/022165 ALONSO LOPez, MARCeLINO 010990036S teverga Reparación de tejado y cambio de canalones 
y bajadas 

18.000,00 2 25% 4.500,00

2008/022129 ALvARez ALvARez, feLISA 071584351W teverga Cambio de ventanas 3.248,51 2 25% 812,13

2008/022156 ALvARez ALvARez, GUADALUPe 010988540z teverga Cambio de ventanas 2.979,45 2 25% 744,86

2008/022412 ALvARez feRNANDez, JUAN 010356878R teverga Cambio de ventanas 7.081,07 2 25% 1.770,27

2008/022194 ALvARez HeRMIDA, LAUReANO 010505760G teverga Reparación de tejado y fachada 18.000,00 2 25% 4.500,00

2008/022011 ALvARez RODRIGUez, JOSefA 010989817A teverga Reparación fachada posterior 11.589,96 2 25% 2.897,49
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2008/022005 CANteLI feRNANDez, SUSANA ANGeLA 010486246v teverga tejado, alero, canalón y zócalo de piedra 18.000,00 2 25% 4.500,00

2008/022113 De MADARIAGA ALvARez-PRIDA, MARIA 
ROSA 

000339169b teverga Arreglo de tejado 18.000,00 2 25% 4.500,00

2008/021954 DIAz LAGAR, ROSA bLANCA 010563449D teverga Renovación ventanas y puertas 18.000,00 2 25% 4.500,00

2008/021953 feRNANDez GARCIA, ANGeLeS 071584263y teverga Arreglo de fachada 10.933,04 2 25% 2.733,26

2008/022153 feRNANDez MIRANDA, RAMONA 010584225Q teverga Cambio de ventanas 1.040,75 2 25% 260,19

2008/022203 GARCIA ARIAS, tRINIDAD 071584086J teverga Reparar fachada 5.053,23 2 25% 1.263,31

2008/022287 GARCIA feRNANDez , eNeDINA 10989615P teverga Reparar tejado y pared 18.000,00 2 25% 4.500,00

2008/022140 GARCIA MeNeNDez, eMMA 071584075W teverga Cambio de ventanas 6.978,28 2 25% 1.744,57

2008/022145 IGLeSIAS tUÑON, MANUeL 071584078M teverga Reparación de tejado 18.000,00 2 25% 4.500,00

2008/022160 LANA ARIAS, MARIA LUz 010553623G teverga Sustitución de canalones y Reparación de 
fachada 

8.331,82 2 25% 2.082,96

2008/022131 LASA ALONSO, M PURIfICACION 010316813W teverga Cambio de ventanas 2.887,56 2 25% 721,89

2008/022151 LOPez vALLADO, LUIS 010988775L teverga Cambio de ventanas 7.459,54 2 25% 1.864,89

2008/021995 LOReNzO GARCIA, eNeDINA 010989905e teverga Reparación de tejado 18.000,00 2 25% 4.500,00

2008/021950 MIeR RIeGAS, DOLOReS 010467770X teverga Reparación tejado y fachada 18.000,00 2 25% 4.500,00

2008/022330 PAtALLO ALONSO, SOCORRO 010990152Q teverga Arreglo de tejado 17.000,00 2 25% 4.250,00

2008/022285 PeRez feRNANDez, JOSe ANtONIO 010989331t teverga Reparación de tejado 5.173,55 2 25% 1.293,39

2008/021957 RODRIGUez ALvARez, JOSe ANtONIO 010525563G teverga Rehabilitación de fachadas 9.744,00 2 25% 2.436,00

2008/022533 feRNANDez GARCIA, ANSeLMO PAULINO 071852940C valdés Chorreo y pintura de fachadas 7.250,00 2 25% 1.812,50

2008/022225 GARCIA feRNANDez, GReGORIO 071852948M valdés Pintar fachada 7.250,00 2 25% 1.812,50

2008/022196 GARCIA PeRez, JOSe ANtONIO 011222144f valdés Reparación de tejado 16.603,54 2 25% 4.150,89

2008/022505 OSORO OtADUy, KOLDO 015350337e villaviciosa Pintura de fachadas, cambio de ventanas y pin-
tura ventanas y puerta 

16.240,00 2 25% 4.060,00

    tOtALeS 1.853.808,53   467.991,22

Anexo II

DAÑOS

N.º expte. Solicitante CIF Población Concejo Proyecto Pres. 
aceptado Cr. % Propuesto

2008/019971 fUNDACION OSO PARDO G39312913 Larón Cangas del Narcea Restauración de cortín 5.000,00 1 90% 4.500,00

2008/022431 GARCIA DIAz, JeSUS LUIS 011020585C Coto de Gillón Cangas del Narcea Cierre de protección de 
colmenas

412,26 1 90% 371,03

2008/019970 MeNeNDez COSMeN, JOSefA 071608120N Caldevilla de Arbás Cangas del Narcea Cierre de colmenar 1.000,00 1 90% 900,00
2008/019972 RODRIGUez ALvARez, MANUeL 

ANtONIO
052590519f Larón Cangas del Narcea Cierre de colmenar 2.180,80 1 90% 1.962,72

2008/022463 GARCIA GONzALez, MeRCeDeS 010823968f tablado Degaña Cierre de colmenar 3.000,00 1 90% 2.700,00
2008/022467 fLORez feRNANDez, JOSe 010572550W valdebueyes Ibias Reparación de cortín 3.166,00 1 90% 2.849,40
2008/021357 RODRIGUez ALvARez, MANUeL 

ANtONIO
052590519f villarcebollín Ibias Protección colmenar 901,00 1 90% 810,90

2008/022360 RODRIGUez RODRIGUez, MARIA 010993215C Omente Ibias Reparación de cortín 4.500,00 1 90% 4.050,00
2008/022465 ALvARez MANzANO, beLARMINO 009352967v Llanuces Quirós Cierre de colmenar 473,27 1 90% 425,94
2008/022436 MeNeNDez feRNANDez, 

MARGARItA
071619831Q Arbodas Salas Cierre de colmenares 297,83 1 90% 268,05

2008/021935 ALvARez bRAÑAS, AbeL 010575162S Riera, La Somiedo Cierre de finca como protec-
ción del oso

3.016,00 1 90% 2.714,40

2008/022001 feRNANDez OteRO, RObeRtO 071631469Q Somiedo Somiedo Cierre de colmenar 6.500,00 1 90% 5.850,00
2008/021970 GONzALez GONzALez, PAtRICIO 010560318y Somiedo Somiedo Cierre de colmenar 1.000,00 1 90% 900,00
2008/021925 OteRO ARIAS, CONStANtINO 011010514t valle de Lago Somiedo Construcción cortinal de 

protección del oso
5.000,00 1 90% 4.500,00

2008/022461 bUeNO bUeNO, eLeUteRIO 
HIGINIO

071838736f fuejo tineo Cierre de cortinales con pastor 
eléctrico

1.754,21 1 90% 1.578,79

2008/022438 LINAReS vILLAbRILLe, MARIA 
LeONIDeS

071867535X Prohida, La tineo Cierre de colmenares 537,81 1 90% 484,03

2008/022433 PUeNte MeNeNDez, LeONtINA 009353710R tueres tineo Cierre de colmenares 8.746,40 1 90% 7.871,76
2008/022278 PARR RURAL SAN MARtIN DeL 

vALLeDOR
P3300045f San Martín del valledor Allande Cierre  cinegético zona pasto 

ganado caprino
18.000,00 2 90% 16.200,00

2008/022177 JUNtA veCINAL DeL MONte De 
LUbeRIO 

G74227927 Luberio Cangas del Narcea Cierre cinegético en límite con 
el Parque 

18.000,00 2 90% 16.200,00

2008/022421 PARROQUIA RURAL De SObRefOz P3300042C Sobrefoz Ponga Cierre de finca 5.939,20 2 90% 5.345,28
2008/022230 ASOCIACION DeL MONte  De LA 

CeRezAL
G74051210 Cerezal, La tineo cierre en monte “La 

Cerezal”para evitar daños lobo
18.000,00 2 90% 16.200,00

     tOtALeS 107.424,78   96.682,30
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Anexo III

eXCLUIDOS

N.º expte. Solicitante DNI/CIF Concejo Proyecto Motivo exclusión
2008/022264 PeReIRAS ANtOMIL, MARtA 076938673Q Allande Cerramiento de fincas con malla cinegética No se considera prioritaria en aplicación de los crite-

rios de valoración y la dotación presupuestaria

2008/022283 MOzUeLOS yebeNeS, CLARA 014603161R Allande Cierre perimetral cinegético de zona de pasto de 
gando caprino

No se considera prioritaria en aplicación de los crite-
rios de valoración y la dotación presupuestaria

2008/022292 LOzANO ALvARez, MIGUeL ANGeL 076938669N Allande Cierre de fincas No se considera prioritaria en aplicación de los crite-
rios de valoración y la dotación presupuestaria

2008/022295 CADeNAS RODRIGUez, MARIA ISAbeL 050686335Q Allande Cierre de fincas (jabalí, lobo) No se considera prioritaria en aplicación de los crite-
rios de valoración y la dotación presupuestaria

2008/022301 vALLeDOR GARCIA, JOSe LUIS 010889187K Allande Cierre de finca (jabalí, lobo) No se considera prioritaria en aplicación de los crite-
rios de valoración y la dotación presupuestaria

2008/022305 LOPez LOMbARDeRO, PAULA 076940062W Allande Cercado eléctrico de finca No se considera prioritaria en aplicación de los crite-
rios de valoración y la dotación presupuestaria

2008/022311 LOSAS UbIAÑO, ARMANDO 009382434K Allande Cercado eléctrico de fincas No se considera prioritaria en aplicación de los crite-
rios de valoración y la dotación presupuestaria

2008/022323 feRNANDez LOPez, JOSe JUStO 010571975W Allande Cercado eléctrico de finca No se considera prioritaria en aplicación de los crite-
rios de valoración y la dotación presupuestaria

2008/022336 RODRIGUez GONzALez, JOSe LUIS 071630869z Allande Cercado eléctrico de finca No se considera prioritaria en aplicación de los crite-
rios de valoración y la dotación presupuestaria

2008/022341 feRNANDez GARCIA, MARCeLINA 071867566H Allande Cierre de finca No se considera prioritaria en aplicación de los crite-
rios de valoración y la dotación presupuestaria

2008/022352 QUeIPO CANtO, JOSe 071867726v Allande Cierrre de finca No se considera prioritaria en aplicación de los crite-
rios de valoración y la dotación presupuestaria

2008/019932 GONzALez LOPez, LUIS 071608413y Cangas del Narcea Cambiar cubierta y ventanas No cumplir algún requisito de la convocatoria

2008/019938 ASOC. veCINOS fAyeU G74066788 Cangas del Narcea Restauración muros en caminos de Jalón No cumplir algún requisito de la convocatoria

2008/019944 GOMez GONzALez, CARLOS 071587882z Cangas del Narcea Cambio tejado en anexo a vivienda No se considera prioritaria en aplicación de los crite-
rios de valoración y la dotación presupuestaria

2008/019945 SUARez fRADe, MARIA JOAQUINA 071600600J Cangas del Narcea Cerramiento de entorno de nave con madera No se considera prioritaria en aplicación de los crite-
rios de valoración y la dotación presupuestaria

2008/019952 RODRIGUez QUeIPO, vALeNtIN 011022851D Cangas del Narcea Sustitución de ventanas No cumplir algún requisito de la convocatoria

2008/019953 GOMez MeNeNDez, LUIS 071593324M Cangas del Narcea Renovación de muro No se considera prioritaria en aplicación de los crite-
rios de valoración y la dotación presupuestaria

2008/019964 GONzALez COLLAR, ANtONIO 010538520N Cangas del Narcea Portones cierre corral anexo a vivienda No se considera prioritaria en aplicación de los crite-
rios de valoración y la dotación presupuestaria

2008/022188 RODRIGUez RUbIO, beNeDICtO 071600718Q Cangas del Narcea Cercado eléctrico para protección contra daños 
por especies silvestres (lobo) 

No se considera prioritaria en aplicación de los crite-
rios de valoración y la dotación presupuestaria

2008/022429 MARtINez ALvARez, SeGUNDO 011022380K Cangas del Narcea Cierre de tierra de cultivo No se considera prioritaria en aplicación de los crite-
rios de valoración y la dotación presupuestaria

2008/024845 MARtINez SUARez Mª GUADALUPe 10964826J Cangas del Narcea Arreglo panera No cumplir algún requisito de la convocatoria

2008/024846 ASOC veCINOS tRASMONte G33514142 Cangas del Narcea Adecuación de escuela para local social No cumplir algún requisito de la convocatoria

2008/020859 feRNANDez feRNANDez, MARIA eLvA 010559519N Caso Reparación de panera No se considera prioritaria en aplicación de los crite-
rios de valoración y la dotación presupuestaria

2008/020865 CAPeLIN GONzALez, LUIS 009384279A Caso Rehabilitación de hórreo No se considera prioritaria en aplicación de los crite-
rios de valoración y la dotación presupuestaria

2008/020866 SUARez ACebO, MIGUeL 010552309R Caso Cierre de finca No se considera prioritaria en aplicación de los crite-
rios de valoración y la dotación presupuestaria

2008/020871 GONzALez GONzALez, tObIAS 010600462S Caso Reparación hórreo No se considera prioritaria en aplicación de los crite-
rios de valoración y la dotación presupuestaria

2008/020874 feRNANDez LObetO, JeSUSA 010564325b Caso fachada y ventanas en vivienda nueva No se considera prioritaria en aplicación de los crite-
rios de valoración y la dotación presupuestaria

2008/020883 CAPeLLIN feRNANDez, eLeNA 009362330L Caso Cierre de finca No se considera prioritaria en aplicación de los crite-
rios de valoración y la dotación presupuestaria

2008/021239 CHACON feRNANDez, ALfReDO 010020881b Degaña Cercado de finca con malla cinegética No se considera prioritaria en aplicación de los crite-
rios de valoración y la dotación presupuestaria

2008/021271 MeSA MeSA, JOSe MANUeL 071631270R Degaña Cerramiento de finca, barandillas, escalera y 
terraza de vivienda 

No se considera prioritaria en aplicación de los crite-
rios de valoración y la dotación presupuestaria

2008/021275 MeSA MeSA, JOSe MANUeL 071631270R Degaña Muro de piedra, cierre de la finca de la vivienda No se considera prioritaria en aplicación de los crite-
rios de valoración y la dotación presupuestaria

2008/021294 fLORez bARReALeS, JAIMe GARetH 010079074z Degaña Rejunteo fachada, colocación portones de 
madera 

No cumplir algún requisito de la convocatoria

2008/021427 CHACON ALvARez, fRANCISCO 011016139J Ibias Cierre para garaje No cumplir algún requisito de la convocatoria

2008/021496 SUARez feRNANDez, CLORINDe 010992648M Ibias Cierre de finca (jabalí) No se considera prioritaria en aplicación de los crite-
rios de valoración y la dotación presupuestaria

2008/021512 RODRIGUez COSteRO, JOSe ANtONIO 011016009K Ibias Cierre de finca (jabalí) No se considera prioritaria en aplicación de los crite-
rios de valoración y la dotación presupuestaria

2008/021517 feRNANDez bARReRO, RAMONA 10049210G Ibias Nuevas ventanas No se considera prioritaria en aplicación de los crite-
rios de valoración y la dotación presupuestaria

2008/021527 LOPez RIveRA, MANUeL 071585826M Ibias Arreglo de tejado y corredor No cumplir algún requisito de la convocatoria
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N.º expte. Solicitante DNI/CIF Concejo Proyecto Motivo exclusión
2008/021534 SUARez RODRIGUez, MIGUeL ANGeL 010076925G Ibias Reparación de tejado y fachada No se considera prioritaria en aplicación de los crite-

rios de valoración y la dotación presupuestaria

2008/021539 RODRIGUez COSteRO, JOSe ANtONIO 011016009K Ibias Cambiar tejado. Sujetar muro en cuadra No se considera prioritaria en aplicación de los crite-
rios de valoración y la dotación presupuestaria

2008/022437 CHACON ALvARez, fRANCISCO 011016139J Ibias Reconstrucción cierre piedra de cortín No cumplir algún requisito de la convocatoria

2008/022468 AbeLLO RODRIGUez, CeSAR 076925638e Ibias Cierre de finca No se considera prioritaria en aplicación de los crite-
rios de valoración y la dotación presupuestaria

2008/021727 GONzALez PULGAR, OLGA 011065098M Lena Reparación de cubierta de cuadra No se considera prioritaria en aplicación de los crite-
rios de valoración y la dotación presupuestaria

2008/024860 eStRADA GUtIÉRRez, MARIO 71769303b Lena Restauración de fuente pública No cumplir algún requisito de la convocatoria

2008/021791 GONzALez tORIbIO, M ANtONIA 071691736t Ponga Arreglo de 6 ventanas No cumplir algún requisito de la convocatoria

2008/021801 tORIbIO veGA, ANGeL 010567524J Ponga Cambio de cubierta en cuadra No se considera prioritaria en aplicación de los crite-
rios de valoración y la dotación presupuestaria

2008/021919 SANCHez GARCIA, JOSe ANtONIO 010752957C Ponga Cambio de cubierta en cuadra No se considera prioritaria en aplicación de los crite-
rios de valoración y la dotación presupuestaria

2008/022425 ALAS ALONSO, RICARDO 010582863b Ponga Cierre de finca No se considera prioritaria en aplicación de los crite-
rios de valoración y la dotación presupuestaria

2008/021888 ALvARez GARCIA, NORbeRtA 010995385M Quirós Arreglo de fachada, sustitución de puerta y 
ventanas y Reparación de corredor 

No cumplir algún requisito de la convocatoria

2008/021939 NIetO CAbO, CLOtILDe 071589397b Somiedo Sustitución de piezas de madera y teitar No se considera prioritaria en aplicación de los crite-
rios de valoración y la dotación presupuestaria

2008/022071 GONzALez LOPez, MANUeL 071589130C Somiedo Reparación cubierta cuadra No se considera prioritaria en aplicación de los crite-
rios de valoración y la dotación presupuestaria

2008/021941 feRNANDez DIAz, PRUDeNCIA 010990056N teverga Adecuación de cuadra No se considera prioritaria en aplicación de los crite-
rios de valoración y la dotación presupuestaria

2008/021968 GARCIA ANIA, feLICItA 010991072Q teverga Reparación cuadra No se considera prioritaria en aplicación de los crite-
rios de valoración y la dotación presupuestaria

2008/021973 ALONSO GARCIA, ALfReDO 010584647R teverga Reparación cuadra No se considera prioritaria en aplicación de los crite-
rios de valoración y la dotación presupuestaria

2008/021978 ALONSO GARCIA, bALbINO 009356545f teverga Reparación de fachada y tejado en cuadra No se considera prioritaria en aplicación de los crite-
rios de valoración y la dotación presupuestaria

2008/022115 CARReRA RODRIGUez, fRANCISCA 010989324Q teverga No consta No se considera prioritaria en aplicación de los crite-
rios de valoración y la dotación presupuestaria

2008/022141 feRNANDez DIAz, MARIA DeL 
CARMeN 

010516441J teverga Pared y techo de cuadra No se considera prioritaria en aplicación de los crite-
rios de valoración y la dotación presupuestaria

2008/022219  PRADA GONzALez, AUReA 10989111X teverga Reparación de fachada Desiste de su solicitud

2008/022335 feRNANDez tUÑON, MANUeL 010990225C teverga Cambio de ventanas No cumplir algún requisito de la convocatoria

2008/022339 ARIAS feRNANDez, MODeStO 011015754L teverga Cambio de ventanas No cumplir algún requisito de la convocatoria

2008/022349 ARIAS ALvARez, vISItACIÓN 010991351L teverga Reparación de tejado No cumplir algún requisito de la convocatoria

2008/022357 ALvARez LANA, JOSefA 71584131N teverga Retejar No cumplir algún requisito de la convocatoria

2008/019961 ASOC veCINOS PIeDRACAbADA G33559121 Cangas del Narcea traida de agua a cabaña No se considera prioritaria en aplicación de los crite-
rios de valoración y la dotación presupuestaria

2008/021409 ASOC  veC y PROP vILLARDeCeNDIAS G74232307 Ibias Muros de piedra (continuación) Desiste de su solicitud

Anuncios•	

CONSeJeRíA De INfRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y vIvIeNDA:

NoTIFICACIóN de propuesta de resolución en  procedi-
miento sancionador de costas. Expte. 2007/044534.

Con fecha 30 de julio de 2008, el instructor del procedi-
miento sancionador arriba referenciado ha formulado la Pro-
puesta de Resolución que se transcribe a continuación:

“Propuesta de resolución

examinado el expediente sancionador incoado con fecha 8 
de enero de 2008 a baena franco, Juan, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 194.10 del Real Decreto 1471/1989, 
de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento ge-
neral para desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988, de 28 
de julio, de Costas, según redacción dada por Real Decreto 
1771/1994, de 5 de agosto de 1994, y el artículo 18 del Real 
Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la Potes-

tad Sancionadora, por esta instrucción se formula la siguiente 
propuesta de resolución:

Hechos probados:

Construcción de 80 m de pared de piedra y cemento, de 
1,60 m de alto y 0,50 m de ancho.

Determinación de la infracción y calificación jurídica:

Los hechos descritos son constitutivos de una infracción 
administrativa grave de conformidad con el artículo 91.2b) de 
la Ley 22/88, de 28 de julio de Costas.

Personas responsables:

La responsabilidad objetiva y subjetiva del defecto señala-
do recae sobre baena franco, Juan.

Circunstancias modificativas:

No se aprecian circunstancias que puedan atenuar o agra-
var la sanción.

Sanción propuesta:
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley 
22/88, de Costas, la sanción ha prescrito, pero no la obligación 
de restitución de las cosas y reposición a su estado anterior.

Órgano competente para la resolución del procedimiento:

el Consejero de Infraestructuras, Política territorial y vi-
vienda, es competente para conocer y resolver estos expedien-
tes sancionadores en razón a lo expuesto en los artículos 4 y 
5 del Decreto 77/92, de 29 de octubre, por el que se regula el 
procedimiento para el otorgamiento de autorizaciones de uso 
en la zona de servidumbre de protección en el litoral.”

Lo que le notifico para su conocimiento y efectos, ponién-
dole de manifiesto el expediente y acompañándole relación de 
los documentos que lo integran, por si desea obtener copia, 
comunicándole que podrá formular las alegaciones que consi-
dere convenientes en el plazo de quince días a contar desde el 
siguiente al del recibo de esta notificación.

Oviedo, a 11 de agosto de 2008.—La Secretaria del 
procedimiento.—16.676.

JUNtA ARbItRAL DeL tRANSPORte DeL PRINCIPADO De AStURIAS

NoTIFICACIóN de acuerdo del Jurado de Expropiación 
del Principado de Asturias en el expediente de justiprecio 
que se cita.

Intentada notificación a D. Juan Carlos Rodríguez Sainz 
del Acuerdo n.º 2008/0183 del Jurado de Expropiación del 
Principado de Asturias, adoptado en sesión de fecha 18 de ju-
lio de 2008, y no habiéndose podido practicar, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se procede a su notificación 
mediante la presente publicación, así como mediante la inser-
ción de anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento de 
su último domicilio conocido.

Oviedo, a 27 de marzo de 2008.—La Secretaria Suplente del 
Jurado de expropiación del Principado de Asturias.—16.673.

Anexo

N.º 2008/0183.

expte. X/06/0353.

Acta A/2008/08.

Vista pieza separada de justiprecio de la finca n.º 3-0, 
propiedad de D Juan Carlos Rodríguez Sainz, afectada por 
el proyecto de expropiación forzosa “Mejora de curvas en la 
Carretera AS-232, Oviedo-escamplero. tramo: Puente Ga-
llegos-escamplero”, concejo de Las Regueras, tramitado por 
la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del territorio 
e Infraestructuras, de la misma resultan los siguientes:

Antecedentes

I.—Con fecha 23 de agosto de 2006, se registra de entrada 
en el Jurado de expropiación del Principado de Asturias Pie-
za Separada de Justiprecio, correspondiente a la finca n.º 3-0, 
incluida en el expediente de expropiación forzosa “Mejora 
de curvas en la Carretera AS-232, Oviedo-escamplero. tra-
mo: Puente Gallegos-escamplero”, concejo de Las Regueras, 
tramitado por el Servicio de expropiaciones de la Consejería 
de Medio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestruc-
turas, de la Administración del Principado de Asturias.

II.—De la documentación obrante en el expediente ex-
propiatorio se desprende que con fecha 24 de junio de 2001, 
se procede al levantamiento del Acta Previa a la Ocupación, 
siendo objeto de expropiación 1.510 m² de suelo, 3 castaños, 
18 fresnos y 2 alisos.

El propietario de la finca afectada es D. Juan Carlos Ro-
dríguez Sainz, que no comparece.

en fecha 30 de agosto de 2001, se levanta Acta de Ocupa-
ción Definitiva.

III.—A efectos de lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 
de 16 de diciembre de 1954, de expropiación forzosa, por la 
Administración expropiante se remite, en fecha 8 de abril de 
2002, Propuesta de Mutuo Acuerdo, en la que el terreno se 
califica como Especial Protección Camino de Santiago, por un 
importe total de 5.310,86 €.

Iv.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de 
la Ley de 16 de diciembre de 1954, de expropiación forzosa, 
con fecha 25 de noviembre de 2002, por el Consejero de Me-
dio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras, 
se dicta Resolución por la que se inicia Pieza Separada de Jus-
tiprecio para las fincas afectadas por las obras de referencia.

v.—Requerida su Hoja de Aprecio al propietario y no 
aportada, por la Administración expropiante se remite, con 
fecha 20 de junio de 2006, Hoja de Aprecio, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 30.2 de la citada Ley de expropiación 
forzosa, por un importe total de 5.310,86 € con el siguiente 
detalle:

Superficie: 1.510 m² x 2,7 €/m²: 4.077,00 €. —

Otros bienes: —

3 castaños x 72 €/ud: 216,00 €.• 

18 fresnos x 27 €/ud: 486,00 €.• 

8 alisos x 27 €/ud: 216,00 €.• 

IRO: 66,11 €. —

5% premio de afección: 49,75 €. —

fundamentos de derecho

Primero.—Resulta competente para conocer y resolver el 
presente expediente el Jurado de expropiación del Principa-
do de Asturias, previsto en el artículo 12 del Decreto Legis-
lativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto 
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo (BOPA 27-4-2004), y 
cuya organización y funcionamiento se regula en el Decreto 
22/2004, de 11 de marzo (BOPA 25-3-2004).

Segundo.—el procedimiento expropiatorio seguido es el 
previsto en el artículo 52 de la Ley de expropiación forzosa, 
de 16 de diciembre de 1954, habiéndose remitido el expedien-
te a este Jurado en virtud de lo dispuesto en los artículos 31 y 
52.7 de la misma.

Tercero.—Según texto refundido de las Normas Subsidia-
rias de Planeamiento de Las Regueras (BOLETÍN OFICIAL 
del Principado de Asturias de 14/07/99), la calificación urba-
nística de la finca expropiada a fecha de valoración es de Sue-
lo No Urbanizable de Especial Protección (SNUEPCC), en-
contrándose el suelo afectado en los 100 m de la delimitación 
del entorno del Conjunto Histórico del Camino de Santiago, 
con las consiguientes limitaciones añadidas que conlleva.

Cuarto.—el valor del terreno afectado por la expropiación 
se determina por aplicación del criterio general de valoración, 
recogido en el epígrafe tercero de la exposición de Motivos 
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de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y 
Valoraciones (LRSV), y en sus artículos 23 y siguientes.

Habida cuenta que se trata de (SNUEPCC) en aplicación 
de lo establecido en el párrafo primero del artículo 26 de di-
cha Ley, el valor del suelo “se determinará por el método de 
comparación a partir de valores de fincas análogas. A estos 
efectos, la identidad de razón que justifique la analogía debe-
rá tener en cuenta el régimen urbanístico, situación, tamaño 
y naturaleza de las citadas fincas en relación con la que se 
valora, así como, en su caso, los usos y aprovechamientos de 
que sean susceptibles. Cuando por la inexistencia de valores 
comparables no sea posible la aplicación del método indica-
do en el punto anterior, el valor del suelo no urbanizable se 
determinará mediante la capitalización de las rentas reales o 
potenciales del suelo, y conforme a su estado en el momento 
de valoración”.

Quinto.—Para valorar el suelo de la finca objeto de expro-
piación (1.510 m²) se ha de tener en cuenta su emplazamiento, 
en terrenos de las inmediaciones del núcleo de Los Arroxos; 
su destino, de monte arbolado, su forma irregular, su orogra-
fía con marcada pendiente descendente, su tamaño (3.414 
m² según Catastro de Rústica de Las Regueras), presentan-
do frente a la AS-232 en 130 m de su perímetro; así como su 
calificación urbanística, de (SNUEPCC), con las limitaciones 
de usos permitidos y autorizables que dicha calificación urba-
nística conlleva.

A tenor de lo anterior y demás circunstancias deducidas 
del expediente, tomando como referencia los valores de tran-
sacciones de fincas de similares características de este muni-
cipio y otros comparables obtenidos por una investigación del 
mercado inmobiliario, se estima adecuado un precio unita-
rio de 1,50 €/m², resultando un importe total de 2.265,00 € 
(1.510,00 m² x 1,50 €/m²).

No obstante lo anterior y en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 34 de la Ley de expropiación forzosa se admite la ci-
fra de 4.077 € que por este concepto ofrece la Administración 
expropiante.

sexto.—en el apartado “Otros bienes” constan como 
afectadas plantaciones, en particular 3 castaños, 18 fresnos y 
8 alisos. Conforme a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 
6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y valoracio-
nes, dichos bienes se valorarán de forma independiente al 
valor del suelo, con arreglo a los criterios de la Ley de expro-
piación forzosa.

No consta en el expediente descripción alguna de los ejem-
plares afectados (edad, diámetro del tronco, altura, cuidados 
culturales administrados o estado fitosanitario). No obstante, 
vista la documentación gráfica de la finca, en la que se apre-
cia el aspecto general del arbolado (monte mixto de castaño 
autóctono con ejemplares de porte irregular) y conocidos los 
precios medios de la madera en Asturias para el año de valo-
ración una vez consultados los datos del Servicio de Montes 
y Producción forestal de la Consejería de Medio Rural, se 
acepta el valor ofrecido por la Administración expropiante 
para todos los ejemplares afectados.

Séptimo.—en cuanto a la Indemnización por Rápida Ocu-
pación (I.R.O.), según lo previsto en los artículos 45 y 52.3.ª y 
5.ª de la Ley de expropiación forzosa, serán indemnizables los 
perjuicios derivados de la urgente ocupación tales como mu-
danzas, cosechas pendientes y otros igualmente justificados.

en este caso, dado que ya se ha hecho efectivo el pago 
de las cosechas pendientes mediante el abono del arbolado 
en los 1.510,00 m² de suelo expropiado y puesto que no se 
justifica ningún otro perjuicio ocasionado al predio, se acepta 

el importe de 66,11 € que por este concepto ofrece la entidad 
expropiante.

Octavo.—Por último, conforme a lo dispuesto en el artí-
culo 47 de la Ley de expropiación forzosa, procede el abono 
del 5% como premio de afección, calculado sobre el justipre-
cio final de los bienes o derechos de cuya propiedad o pose-
sión resulte privado el expropiado pero no sobre las demás 
indemnizaciones a que tenga derecho como consecuencia de 
los daños o perjuicios causados a los bienes o derechos que 
continúan en su patrimonio.

en este caso, procede girar el porcentaje señalado sobre 
el valor del suelo y de otros bienes expropiados de los que 
la propiedad se ve definitivamente desposeída, resultando un 
importe de 249,75 € [0,05 x (4.077,00 € + 918,00 €)].

Por lo expuesto, vista Hoja de Aprecio de la Administra-
ción expropiante y en virtud de lo dispuesto en el artículo 34 
de la Ley de expropiación forzosa el Jurado adoptó por una-
nimidad el siguiente

Acuerdo

Fijar como justiprecio de la finca n.º 3-0, del Proyecto de 
“Mejora de curvas en la Carretera AS-232, Oviedo-escam-
plero. tramo: Puente Gallegos-escamplero”, propiedad de 
D. Juan Carlos Rodríguez Sainz, la cantidad de 5.310,86 €, 
resultado de sumar:

A esta cantidad se deberán añadir los intereses de demora 
que, en su caso, correspondan.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 la Ley 
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, contra el presente Acuerdo 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 de Asturias, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de su notificación. 
No obstante, podrá interponerse potestativamente recurso de 
reposición ante este mismo órgano en el plazo de un mes con-
tado a partir del día siguiente al de su notificación, conforme 
a lo previsto en el artículo 28 de la Ley del Principado de As-
turias 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Ad-
ministración del Principado de Asturias, puesto en relación 
con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

INFoRMACIóN pública por la que se anuncia licitación 
de obra, mediante procedimiento abierto. Expte. MA-08-
180.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y Desarro-
llo Rural.
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b) Dependencia que tramita los expedientes: Sección de 
Contratación.

c) Número de expediente: MA-08-180.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: “Construcción de senda verde 
Suares-La Collada (Bimenes-Siero)”.

b) Lugar de ejecución: bimenes-Siero.

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

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4.—Presupuesto base de licitación:

valor estimado sin incluir el IvA: 1.160.772,32 €. 

Importe del IvA: 185.723,57 €. 

Presupuesto de licitación: 1.346.495,89 euros, distribuidos 
en las siguientes anualidades: 100.000,00 € para el 2008, 
600.000,00 € para el 2009 y 646.495,89 € para el 2010.

5.—Garantía provisional: 

23.215,45 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Sección de Contratación.

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

c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) teléfono: 985 10 57 83.

e) telefax: 985 10 59 91.

f) fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 25 días.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (Grupo, subgrupo, categoría): G-6-e.

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

a) fecha límite de presentación: veintiséis días natura-
les a contar desde el siguiente a la publicación de este 
anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias y hasta las catorce horas del último día, am-
pliándose el plazo hasta el siguiente hábil en el caso de 
que el último coincidiera en sábado o festivo.

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

c) Lugar de presentación:

entidad: Registro de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural.

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

Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: tres meses a contar desde el siguiente al 
de apertura, en acto público, de las ofertas recibidas.

9.—Apertura de las ofertas:

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

Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector 
derecho.

Localidad: Oviedo.

Fecha: El segundo día hábil, no sábado, siguiente a la fi-
nalización del plazo de presentación de proposiciones.

Hora: 10 horas.

10.—Gastos de anuncios:

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

el importe máximo de los gastos de publicidad de lici-
tación del contrato será de 3.000 euros; aplicándose, en 
todo caso, el importe de las tarifas oficiales vigentes.

Oviedo, a 2 de septiembre de 2008.—La Secretaria Gene-
ral técnica.—16.678.

— • —

INFoRMACIóN pública por la que se anuncia licitación 
de obra, mediante procedimiento abierto. Expte. MA-08-
181.

1.—Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: MA-08-181.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: “Senda verde Solvay-Castañera 
(Siero-Sariego)”.

b) Lugar de ejecución: Siero-Sariego.

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

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4.—Presupuesto base de licitación:

valor estimado sin incluir el IvA: 1.012.585,36 €. Im-
porte del IvA: 162.013,66 €. Presupuesto de licitación: 
1.174.599,02 €, distribuidos en las siguientes anualidades: 
100.000,00 € para el 2008, 500.000,00 € para el 2009 y 
574.599,02 € para el 2010.

5.—Garantía Provisional: 
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20.251,71 euros

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Sección de Contratación.

b) Domicilio: c/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector 
derecho.

c) Localidad y código postal: Oviedo 33005.

d) teléfono: 985 10 57 83.

e) telefax: 985 10 59 91.

f) fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 25 días.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: (Grupo, subgrupo, categoría): G-6-d.

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

a) fecha límite de presentación: veintiséis días naturales a 
contar desde el siguiente a la publicación de este anun-
cio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Astu-
rias y hasta las catorce horas del último día, ampliándo-
se el plazo hasta el siguiente hábil en el caso de que el 
último coincidiera en sábado o festivo.

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

c) Lugar de presentación:

entidad: Registro de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural.

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

Localidad y código postal: Oviedo 33005.

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

tres meses a contar desde el siguiente al de apertura, en 
acto público, de las ofertas recibidas.

9.—Apertura de las ofertas:

entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural.

Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector 
derecho.

Localidad: Oviedo.

Fecha: El segundo día hábil, no sábado, siguiente a la fina-
lización del plazo de presentación de proposiciones.

Hora: 10 horas.

10.—Gastos de anuncios:

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

el importe máximo de los gastos de publicidad de licita-
ción del contrato será de 3.000 euros; aplicándose, en todo 
caso, el importe de las tarifas oficiales vigentes.

Oviedo, a 2 de septiembre de 2008.—La Secretaria Gene-
ral técnica.—17.440.

— • —

INFoRMACIóN pública por la que se anuncia licitación 
de obra, mediante procedimiento abierto. Expte. MA-08-
182.

1.—Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: MA-08-182.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: “Senda verde Coballes-La tra-
pa (Caso)”.

b) Lugar de ejecución: Caso.

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

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4.—Presupuesto base de licitación:

valor estimado sin incluir el IvA: 946.315,97 €. Importe del 
IvA: 151.410,56 €. Presupuesto de licitación: 1.097.726,53 €, 
distribuidos en las siguientes anualidades: 200.000,00 € pa-
ra el 2008, 500.000,00 € para el 2009 y 397.726,53 € para el 
2010.

5.—Garantía provisional:

18.926,32 euros.

6.—Obtención de documentación e información.

a) entidad: Sección de Contratación.

b) Domicilio: c/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector 
derecho.

c) Localidad y código postal: Oviedo 33005.

d) teléfono: 985 10 57 83.

e) telefax: 985 10 59 91.

f) fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 25 días.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: (Grupo, subgrupo, categoría): G-6-d.

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

a) fecha límite de presentación: veintiséis días naturales a 
contar desde el siguiente a la publicación de este anun-
cio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Astu-
rias y hasta las catorce horas del último día, ampliándo-
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se el plazo hasta el siguiente hábil en el caso de que el 
último coincidiera en sábado o festivo.

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

c) Lugar de presentación:

entidad: Registro de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural.

Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector cen-
tral derecho.

Localidad y código postal: Oviedo 33005.

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

tres meses a contar desde el siguiente al de apertura, en 
acto público, de las ofertas recibidas.

9.—Apertura de las ofertas:

entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural.

Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector 
derecho.

Localidad: Oviedo.

Fecha: El segundo día hábil, no sábado, siguiente a la fina-
lización del plazo de presentación de proposiciones.

Hora: 10 horas.

10.—Gastos de anuncios:

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

el importe máximo de los gastos de publicidad de licita-
ción del contrato será de 3.000 euros; aplicándose, en todo 
caso, el importe de las tarifas oficiales vigentes.

Oviedo, a 2 de septiembre de 2008.—La Secretaria Gene-
ral técnica.—17.447.

— • —

NoTIFICACIóN de procedimiento sancionador en materia 
de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2006/005468 
(PM 22/06).

Intentada la notificación a D. Santiago Pinto Iglesias, con 
DNI número 45434568-t, y a D. Gonzalo Canero Díaz, con 
DNI número 10800523-e, de resolución del expediente san-
cionador en materia de pesca marítima número 2006/005468 
(PM 22/08), tramitado en esta Dirección General de Pesca, 
no se ha podido practicar al ser devueltas por el servicio de 
Correos por ausente, el primero y desconocido, el segundo.

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 29 de agosto de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—16.691.

— • —

NoTIFICACIóN de resolución recaída en el expediente 
067/07 de concentración parcelaria de la zona de Muñás 
(Valdés).

Intentada la notificación a D.ª M.ª Pilar Payo López, con 
DNI 10.854.851-R, de la resolución del expediente n.º 067/07, 
por la que se modifica el expediente de Concentración Parce-
laria de la Zona de Muñás (Valdés), tramitado en la Conseje-
ría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, no se ha podido 
practicar al haber sido devuelta por el servicio de Correos.

en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 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 10 días hábiles, podrá comparecer en el Servicio de 
Mejoras forestales y Agrarias de la Consejería de Medio Am-
biente y Desarrollo Rural (c/ Coronel Aranda, n.º 2, 1.ª planta, 
Oviedo) para conocimiento del contenido íntegro del acto noti-
ficado y constancia de tal conocimiento.

en Oviedo, a 30 de julio de 2008.—el Jefe del 
Servicio.—17.538.

— • —

NoTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de pesca fluvial. Expte. 2007/045252.

Intentada la notificación a Lorenzo Díaz, José Alberto, de 
resolución y documento de pago, en relación con el expedien-
te sancionador número 2007/045252, tramitado en esta Con-
sejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural en materia de 
pesca fluvial no se ha podido practicar al ser devuelta por el 
servicio de Correos por “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 21 de agosto de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Asuntos Generales.—16.683.
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— • —

NoTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de pesca fluvial. Expte. 2007/049774.

Intentada la notificación a Antonio Rafael Lima Mendes 
Caldas de resolución y documento de pago, en relación con 
el expediente sancionador número 2007/049774, tramitado 
en esta Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural en 
materia de pesca fluvial no se ha podido practicar al ser de-
vuelta 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 25 de agosto de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Asuntos Generales.—16.682.

— • —

NoTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de sanidad animal. Expte. 2007/050801.

Intentada la notificación de Propuesta de Resolución de 
procedimiento sancionador a Argüelles Mosteiro, Gloria, 
en relación con el expediente en materia de Sanidad Animal 
número 2007/050801 tramitado en esta Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural, no se ha podido practicar. en 
consecuencia, de conformidad con lo prevenido 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 Pú-
blicas y del procedimiento administrativo común, por medio 
del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en el 
plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en la Sección 
de Régimen Jurídico, Consejería de Medio Ambiente y De-
sarrollo Rural, calle Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, Oviedo, 
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y 
constancia de tal conocimiento.

en Oviedo, a 4 de septiembre de 2008.—La Secretaria del 
Procedimiento.—16.689.

— • —

NoTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de sanidad animal. Expte. 2007/051382.

Intentada la notificación de Propuesta de Resolución de 
procedimiento sancionador a Sánchez Riestra, Luis Alberto, 
en relación con el expediente en materia de Sanidad Animal 
número 2007/051382 tramitado en esta Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural, no se ha podido practicar. en 
consecuencia, de conformidad con lo prevenido 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 Pú-
blicas y del procedimiento administrativo común, por medio 
del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en el 
plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en la Sección 

de Régimen Jurídico, Consejería de Medio Ambiente y De-
sarrollo Rural, calle Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, Oviedo, 
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y 
constancia de tal conocimiento.

en Oviedo, a 4 de septiembre de 2008.—La Secretaria del 
procedimiento.—16.690.

— • —

NoTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/052104.

Intentada la notificación a D. Raúl Salazar Jiménez, 
con DNI número 53506545-N, y a D. Iván fra Miguel, con 
DNI número 10882696-Q, de documento de pago del expe-
diente sancionador en materia de pesca marítima número 
2007/052104, tramitado en esta Dirección General de Pesca, 
no se ha podido practicar al ser devueltas por el servicio de 
Correos por desconocido el primero y ausente el segundo.

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 22 de agosto de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—16.618.

— • —

NoTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de pesca marítima en aguas interiores. Exptes. 2008/001102 
y 2008/001110.

Intentada la notificación a D. Antonio Moreira Valiente, 
con DNI número 166461-X, de documento de pago de los ex-
pedientes sancionadores en materia de pesca marítima núme-
ros 2008/001102 y 2008/001110, tramitados en esta Dirección 
General de Pesca, no se ha podido practicar al ser devueltas 
por el servicio de Correos por ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de 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 22 de agosto de 2008.—La Instructora del 
Procedimiento.—16.619.
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— • —

NoTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/001112.

Intentada la notificación a D. Adrián Díaz Miñambres, 
con DNI número 71900238-f, de resolución y de documen-
to de pago del expediente sancionador en materia de pesca 
marítima número 2008/001112, 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 22 de agosto de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—16.620.

— • —

NoTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de pesca fluvial. Expte. 2008/022079.

Intentada la notificación a Rodríguez Martínez, Manuel 
Gerardo (padre) y a Rodríguez Martínez, Manuel Gerardo 
(hijo) de propuesta de resolución, en relación con el expe-
diente sancionador número 2008/022079, tramitado en esta 
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural en materia 
de pesca fluvial no se ha podido practicar al ser devuelta por el 
servicio de Correos por “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 18 de agosto de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Asuntos Generales.—16.686.

— • —

NoTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/003082.

Intentada la notificación a D. Manuel Hernández Macías, 
con DNI número 51971086-X, de resolución y de documen-
to de pago del expediente sancionador en materia de pesca 
marítima número 2008/003082, 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 22 de agosto de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—16.622.

— • —

NoTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/003098.

Intentada la notificación a D. José Ángel Calviño Cuervo, 
con DNI número 11438941-y, de resolución y de documen-
to de pago del expediente sancionador en materia de pesca 
marítima número 2008/003098, 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 22 de agosto de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—16.623.

— • —

NoTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/004086.

Intentada la notificación a D. José Manuel Castañeda de 
la Mata, con DNI número 50078515-v, de resolución del ex-
pediente sancionador en materia de pesca marítima número 
2008/004086, tramitado en esta Dirección General 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 22 de agosto de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—16.625.
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— • —

NoTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/004103.

Intentada la notificación a D. Norberto Álvarez Díaz, con 
DNI número 11366666-C, de documento de pago del expe-
diente sancionador en materia de pesca marítima número 
2008/004103, 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 22 de agosto de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—16.626.

— • —

NoTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de espacios naturales. Expte. 2008/005191.

Intentada la notificación a González Escandón, José Luis, 
de resolución y documento de pago, en relación con el ex-
pediente sancionador número 2008/005191, tramitado en esta 
Consejería 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 “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 3 de septiembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Asuntos Generales.—16.688.

— • —

NoTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de residuos. Expte. 2008/013753.

Intentada la notificación a Mihai, Vasile y a Rizea Cristian 
Constantin de propuesta de resolución, en relación con el ex-
pediente sancionador número 2008/013753, 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 “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 18 de agosto de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Asuntos Generales.—16.685.

— • —

NoTIFICACIóN de procedimiento sancionador en 
materia de pesca marítima en aguas interiores. Expte.  
2008/014814.

Intentada la notificación a D. Francisco José Serra Barón, 
con DNI  número 5244961-H, de propuesta de resolución del 
expediente sancionador en materia de pesca marítima núme-
ro 2008/014814, tramitado en esta Dirección General de Pes-
ca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por desconocido.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles podrán comparecer en el 
Servicio de Ordenación Pesquera  de la Dirección General de 
Pesca (avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Centro de F.P. 
Náutico Pesquero, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 22 de agosto de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—16.627.

— • —

NoTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de espacios naturales. Expte. 2008/032953.

Intentada la notificación a De Lorenzo García, Carlos, de 
providencia de inicio y pliego de cargos, en relación con el ex-
pediente sancionador número 2008/032953, tramitado en esta 
Consejería 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 reparto”.

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

Oviedo, a 21 de agosto de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Asuntos Generales.—16.684.
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— • —

NoTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de pesca fluvial. Expte. 2008/033950.

Intentada la notificación a Álvarez Rionda, Juan Luis, de 
providencia de inicio y pliego de cargos, en relación con el ex-
pediente sancionador número 2008/033950, tramitado en esta 
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural en materia 
de pesca fluvial no se ha podido practicar al ser devuelta por el 
servicio de Correos por “ausente reparto”.

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

Oviedo, a 27 de agosto de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Asuntos Generales.—16.687.
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III. Administración del Estado

DELEgAcIón DEL gobIErno En AsturIAs

Anuncio de notificación del acuerdo de iniciación de expediente 
sancionador por infracciones administrativas. Expte. 7228/07 y 

otros

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

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

Oviedo, 11 de septiembre de 2008.—el Delegado del 
Gobierno.—P.D. la Vicesecretaria General (resolución de 
29/6/2001, bOPA de 5-7-01).—17.401.

tEsorEríA gEnErAL DE LA sEgurIDAD 
socIAL

DIReCCIÓN PROvINCIAL De AStURIAS

Citación a comparecer para notificación de actos del procedi-
miento administrativo de apremio

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-

nistrativo Común (BOE del 27), según la redacción dada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14), y la Ley 24/2001, 
de 27 de diciembre (BOE del 31), de Medidas Fiscales, Ad-
ministrativas y del Orden Social, habiéndose intentado la no-
tificación a los interesados o sus representantes por dos veces, 
sin que haya sido posible practicarla por causas no imputa-
bles a la tesorería General de la Seguridad Social, se pone de 
manifiesto mediante el presente anuncio que se encuentran 
pendientes de notificar los actos cuyos interesados, número 
de expediente y demás datos identificativos se expresan en la 
relación anexa.

Los sujetos obligados indicados, o sus representantes de-
bidamente acreditados, y demás interesados, deberán com-
parecer ante esta Unidad de Recaudación ejecutiva número 
33/02, con domicilio en c/ fuero de Avilés, 4, teléfono 985 51 
08 00, y fax 985 54 41 75, en el plazo de diez días contados 
desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, para el co-
nocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos, y 
constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de 
lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.

Se hace la advertencia expresa que, de no comparecer en 
el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos 
los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del 
plazo señalado para comparecer.

Avilés, a 26 de agosto de 2008.—el Recaudador ejecu- 
tivo.—16.576.

Anexo

N.° de 
identif.

N.° de 
expte.

Nombre o 
razón  
social

Domicilio C.P. 
localidad

Acto a 
notificar

330104390170 33 02 03 
00138544

florentino 
Rodríguez 

Muñiz

Lg. La Casona, 
133

33400 
CAStRILLON

Prórroga anota-
ción preventiva 
de embargo por 

cuatro años

33109286751 33 07 08 
00088180

Xonel fernán-
dez S.L.

Lg. La Lloba-
Carcedo

33400 
CAStRILLON

embargo de 
créditos y/o 

derechos

sErVIcIo PúbLIco DE EmPLEo EstAtAL

Notificación de propuesta de sanción por infracciones en mate-
ria de prestaciones por desempleo

De conformidad con lo establecido en los artículos 58, 59.4 
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), 
se hace pública notificación de la comunicación de propuesta 
de sanción por infracciones en materia de prestaciones por 
desempleo que sigue el Servicio Público de empleo estatal, a 
la persona que a continuación se relaciona, ya que habiéndose 
intentado la notificación en el último domicilio conocido ésta 
no se ha podido practicar siendo devuelta por el servicio de 
Correos.

Según lo dispuesto en el artículo 37.4 del Reglamento Ge-
neral sobre procedimientos para la imposición de sanciones 
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por infracciones en el orden social y para los expedientes li-
quidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por 
el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (BOE 132, de 3 de 
junio), contra esta comunicación podrán formularse por es-
crito alegaciones y presentar los documentos que se estimen 
oportunos ante la oficina de Prestaciones del Servicio Público 
de empleo estatal de Oviedo-zubillaga, en el plazo de 15 días 
hábiles a contar desde el siguiente a la notificación.

El correspondiente expediente obra en la oficina de Pres-
taciones de Oviedo-zubillaga,  del Servicio Público de em-
pleo estatal, c/ General zubillaga, 7, CP 33005-Oviedo, a dis-
posición del expedientado.

NIe: X05828013.• 

titular: Gladys violeta flores flores.
Localidad: Oviedo.
Sanción propuesta: Suspensión de 1 mes de su derecho a 
prestaciones. 
Período: 30/07/2008 a 29/08/2008.
Motivo: No renovación de la demanda de empleo en 
la forma y fechas determinadas en su documento de 
renovación.
Preceptos legales: Artículos 24.3.a) y 47.1.a) del texto re-
fundido de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden 
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000 de 
4 de agosto.

Oviedo, a 28 de agosto de 2008.—La Directora de la 
Oficina de Prestaciones Oviedo-Zubillaga (firma delegada 
de la Directora Provincial del Servicio Público de empleo 
estatal).—16.577.

— • —

Notificación de propuesta de sanción por infracciones en mate-
ria de prestaciones por desempleo 

De conformidad con lo establecido en los artículos 58, 59.4 
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), 
se hace pública notificación de la comunicación de propuesta 
de sanción por infracciones en materia de prestaciones por 
desempleo que sigue el Servicio Público de empleo estatal, a 
la persona que a continuación se relaciona, ya que habiéndose 
intentado la notificación en el último domicilio conocido ésta 
no se ha podido practicar siendo devuelta por el servicio de 
Correos.

Según lo dispuesto en el artículo 37.4 del Reglamento Ge-
neral sobre procedimientos para la imposición de sanciones 
por infracciones en el orden social y para los expedientes li-
quidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por 
el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (BOE 132, de 3 de 
junio), contra esta comunicación podrán formularse por es-
crito alegaciones y presentar los documentos que se estimen 
oportunos ante la oficina de Prestaciones del Servicio Público 
de empleo estatal de Oviedo-zubillaga, en el plazo de 15 días 
hábiles a contar desde el siguiente a la notificación.

El correspondiente expediente obra en la oficina de Pres-
taciones de Oviedo-zubillaga, del Servicio Público de empleo 
estatal, c/ General zubillaga, 7, CP 33005-Oviedo, a disposi-
ción del expedientado.

DNI:71663359.• 

titular: Sergio Casal fidalgo.
Localidad: Oviedo.
Sanción propuesta: Suspensión de 1 mes de su derecho a 
prestaciones. 
Período: 29/7/2008 a 28/8/2008.
Motivo: No renovación de la demanda de empleo en 
la forma y fechas determinadas en su documento de 
renovación.
Preceptos legales: Artículos 24.3.a) y 47.1.a) del texto re-
fundido de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden 
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000 de 
4 de agosto.

Oviedo, a 28 de agosto de 2008.—La Directora de la 
Oficina de Prestaciones Oviedo-Zubillaga (firma delegada 
de la Directora Provincial del Servicio Público de empleo 
estatal).—16.578.

— • —

Anuncio de notificación de propuesta de sanción por no renova-
ción de la demanda en materia de prestaciones por desempleo

De conformidad con lo establecido en los artículos 58, 59.4 
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se 
hace pública notificación de la comunicación de propuesta de 
suspensión por infracciones en materia de prestaciones por 
desempleo que sigue el Servicio Público de empleo estatal, a 
las personas que a continuación se relacionan, ya que habién-
dose intentado la notificación en el último domicilio conocido 
ésta no se ha podido practicar siendo devuelta por el servicio 
de Correos.

Según lo dispuesto en el artículo 37.4 del Reglamento 
General sobre procedimiento para la imposición de sancio-
nes por Infracciones en el orden social y para los expedientes 
liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por 
el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (BOE 132, de 3 de 
junio), contra esta comunicación podrán formularse por es-
crito alegaciones y presentar los documentos que se estimen 
oportunos ante la Oficina de Prestaciones del Servicio Público 
de empleo estatal de Avilés, en el plazo de 15 días hábiles a 
contar desde el siguiente a la notificación.

Los correspondientes expedientes obran en la Oficina de 
Prestaciones de Avilés del Servicio Público de empleo estatal, 
c/ González Abarca, 13, bajo, a disposición del expedientado.

DNI: 71.892.907.
Localidad: Castrillón.
titular: M.ª Rebeca Acebedo Rey.
Sanción propuesta: Suspensión.
Período desde-hasta: 29/07/2008-29/08/2008.
Motivo: No renovación de la demanda de empleo.
Preceptos legales: Art. 24.3 a) del texto refundido de la 

Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, aprobado 
por R.D.L. 5/2000, modificado por el art. 46 de la Ley 62/2003, 
de Medidas fiscales.

Avilés, a 1 de septiembre de 2008.—La Jefa de Área de la 
Oficina de Prestaciones.—16.671.
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IV. Administración Local

AyuNtAMIeNtoS

DE ALLAnDE

Anuncio de la cuenta general del ejercicio 2007

formulada y rendida la cuenta general del ejercicio 2007, 
e informada por la Comisión especial de Cuentas, se expone 
al público con los documentos que la justifican por plazo de 
quince días hábiles, contados a partir de la inserción de este 
anuncio en el bOLetIN OfICIAL del Principado de Astu-
rias, durante los cuales y ocho más, los interesados podrán 
examinarla y formular por escrito los reparos y observaciones 
que estimen pertinentes, de acuerdo con lo dispuesto en el ar-
tículo 212 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.

Pola de Allande, a 1 de septiembre de 2008.—el Alcalde 
Presidente.—16.640.

— • —

Anuncio de aprobación inicial de expediente de modificación de 
créditos 3/2008

Aprobado inicialmente por el Pleno Municipal de este 
Ayuntamiento, el Expediente de Modificación de Créditos 
3/2008, estará de manifiesto al público en la Secretaría de 
este Ayuntamiento por espacio de quince días, durante cuyo 
plazo cualquier habitante del término o persona interesada 
podrá examinarlo y presentar ante el Pleno las reclamaciones 
que estime convenientes, con arreglo al artículo 150 de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Lo-
cales, y artículo 20.1 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril.

en el supuesto de que no sea presentada reclamación al-
guna, la modificación se considerará definitivamente aproba-
da; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un 
mes para resolverlas.

este último plazo se entenderá contado a partir del día 
siguiente a la finalización de la exposición al público y las re-
clamaciones se considerarán denegadas, en cualquier caso, si 
no se resolviesen en el acto de aprobación definitiva.

Pola de Allande, a 1 de septiembre de 2008.—el Alcalde 
Presidente.—16.639.

DE AVILés

Edicto de notificación de resolución de confirmación de alta en 
el padrón de habitantes. Expte. 6280/2007

en cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE 285, de 27 de 
noviembre de 1992), se hace pública la resolución del Conce-
jal Responsable de Personal n.º 3486/2008 de 23 de junio, ex-
pediente n.º 6280/2007 confirmando el alta en el Padrón Mu-
nicipal de Habitantes de Avilés de don José Manuel triñanes 
Suárez, ya que habiendo intentado la notificación en el último 
domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

el expediente obra en la Jefatura de Negociado de Re-
gistro y Gestión de expedientes de este Ayuntamiento, Casa 
Consistorial, plaza España n.º 1 izquierda-planta 1.ª, donde 
puede examinarse por el interesado, en horas de 9 a 14 de los 
días hábiles.

Lo que se hace público a los efectos indicados significán-
dose que, contra la referida resolución, puede interponer 
recurso de reposición ante el órgano que lo dictó, previo al 
contencioso-administrativo, en el plazo de un mes a contar a 
partir del día siguiente al recibo de la presente notificación. Si 
transcurriere un mes desde la interposición del recurso de re-
posición sin haberse resuelto éste, podrá considerar el mismo 
desestimado e interponer recurso contencioso-administrativo, 
en el plazo de los seis meses siguientes ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Oviedo.

Contra la presente resolución puede también interponer 
directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo 
de dos meses a contar a partir del día siguiente al recibo de la 
presente notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Oviedo, o cualquier otro recurso que estime 
procedente o conveniente.

Avilés, a 26 de agosto de 2008.—el Concejal Respon-
sable de Personal (por delegación de la Alcaldesa de 10-7-
2007).—16.606.

— • —

Edicto de aprobación de reclasificación de la Policía Local 2008

Don Teófilo Rodríguez Suárez, Concejal Responsable de Per-
sonal del excmo. Ayuntamiento de Avilés, por delegación 
de la Sra. Alcaldesa de 10-7-07,

Hago saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de Avilés, 
en sesión celebrada el día 21 de agosto de 2008, adoptó el 
siguiente acuerdo:

vista la propuesta anteriormente emitida por esta Con-
cejalía de Recursos Humanos con fecha del día 22 de julio de 
2008, en la que se proponía la reclasificación de los funciona-
rios de carrera pertenecientes al Servicio de Policía Municipal 
cuyas plazas están encuadradas en la escala de Administración 
especial, Subescala de Servicios especiales, Policía Local.

teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 2/2007, de 23 de 
marzo, de Coordinación de las Policías Locales del Principado 
de Asturias, así como, el informe emitido por la Jefa del Ser-
vicio de Recursos Humanos municipal de fecha 23 de julio de 
2008, y el acuerdo a que se ha llegado con la representación 
sindical de los trabajadores (acuerdo que se incorpora al Ex-
pediente), y partiendo de las vigentes Relación de Puestos de 
trabajo y Plantilla orgánica municipal, se propone:

Primero.—Modificar la vigente Plantilla orgánica munici-
pal, de modo que se lleve a cabo la reclasificación de las plazas 
que se citan a continuación, en aplicación de lo dispuesto en 
la Disposición transitoria Primera de la Ley 2/2007 de 23 de 
marzo, que pasaran a configurarse como sigue, con efectos del 
día 1 de septiembre de 2008:
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Denominación actual N.º 
plazas

Grupo/
subgrupo titular Denominación propuesta N.º 

plazas 
Grupo/

subgrupo Amortizar

A) PeRSONAL fUNCIONARIO

III.—escala de Administración especial  III.—escala de Administración especial

 

3.4.—Subescala de Servicios especiales

3.4.1.—Policía Local 

 3.4.—Subescala de Servicios especiales

3.4.1.—Policía Local

3.4.1.1.—Oficial 1 A(A1) CALzON RODRIGUez, eLOy beNItO 3.4.1.1.—Comisario 1 A(A1) 

3.4.1.2.—Sub-Oficial 3 C(C1) RODRIGUez ALONSO, vICtOR MANUeL 3.4.1.2.—Sub-Oficial 3 C(C1) A

3.4.1.2.—Sub-Oficial  C(C1) GONzALez GARCIA, eMILIO 3.4.1.2.—Sub-Oficial  C(C1) A

3.4.1.2.—Sub-Oficial  C(C1) RODRIGUez GONzALez, RAfAeL ANtONIO 3.4.1.3.—Intendente  A(A2) 

3.4.1.3.—Sargentos 6 C(C1) PeÑIN RODRIGUez, JOSe MARIA 3.4.1.3.—Sargento 6 C(C1) A

3.4.1.3.—Sargentos  C(C1) SUARez MeNeNDez, MARIO AUReLIO 3.4.1.3.—Inspector  A(A2) 

3.4.1.3.—Sargentos  C(C1) MeNDez GARCIA, JOvINO PAbLO 3.4.1.3.—Sargento  C(C1) A

3.4.1.3.—Sargentos  C(C1) LOzANO GARCIA, fCO. JAvIeR 3.4.1.3.—Inspector  A(A2) 

3.4.1.3.—Sargentos  C(C1) veGA CAbO, JOSe MANUeL 3.4.1.3.—Sargento  C(C1) A

3.4.1.3.—Sargentos  C(C1)   3.4.1.3.—Inspector  A(A2) 

3.4.1.4.—Cabos 12 C(C2) ROLDAN CAStRO, JOSe MANUeL 3.4.1.4.—Subinspector 12 C(C1) 

3.4.1.4.—Cabos  C(C2) MARtIN MORALeS, JOSe MANUeL 3.4.1.4.—Subinspector  C(C1) 

3.4.1.4.—Cabos  C(C2)  OSORIO vILLA, SANtIAGO 3.4.1.4.—Cabo  C(C2) A

3.4.1.4.—Cabos  C(C2) MONtAÑeS PeÑALveR, JOSe 3.4.1.4.—Cabo  C(C2) A

3.4.1.4.—Cabos  C(C2) GARCIA RObLeS, vICtOR GASPAR 3.4.1.4.—Subinspector  C(C1) 

3.4.1.4.—Cabos  C(C2)    3.4.1.4.—Subinspector  C(C1) 

3.4.1.4.—Cabos  C(C2) INCLAN LOPez, JeSUS JAvIeR 3.4.1.4.—Subinspector  C(C1) 

3.4.1.4.—Cabos  C(C2) ALvARez GIROL, JOSe ANtONIO 3.4.1.4.—Subinspector  C(C1) 

3.4.1.4.—Cabos  C(C2) GONzALez RODRIGUez, fLOReNtINO 3.4.1.4.—Subinspector  C(C1) 

3.4.1.4.—Cabos  C(C2) CANO MeNeNDez, RUfINO 3.4.1.4.—Subinspector  C(C1) 

3.4.1.4.—Cabos  C(C2) tAMARGO vALDeS, CeSAR 3.4.1.4.—Subinspector  C(C1) 

3.4.1.4.—Cabos  C(C2) MAteO CeReCINOS, JOSe MARIA 3.4.1.4.—Subinspector  C(C1) 

3.4.1.5.—Guardias 97 C(C2)  ALONSO CARRIL, DIeGO 3.4.1.5.—Agente 97 C(C1) 

3.4.1.5.—Guardias  C(C2)  ALbA GONzALez, ARtURO 3.4.1.5.—Guardia  C(C2) A

3.4.1.5.—Guardias  C(C2)  CHICHARRO beNItO, MIGUeL ANGeL 3.4.1.5.—Agente  C(C1) 

3.4.1.5.—Guardias  C(C2)  PeRez feRNANDez, JOSe JACINtO 3.4.1.5.—Agente  C(C1) 

3.4.1.5.—Guardias  C(C2)  ARANGO GARCíA, MANUeL 3.4.1.5.—Agente  C(C1) 

3.4.1.5.—Guardias  C(C2)  GUtIeRRez vIÑA, JOSe MANUeL 3.4.1.5.—Agente  C(C1) 

3.4.1.5.—Guardias  C(C2)  OvIN MARtIN, MANUeL 3.4.1.5.—Guardia  C(C2) A

3.4.1.5.—Guardias  C(C2)   SUARez feRNANDez, JOSe LUIS 3.4.1.5.—Guardia  C(C2) A

3.4.1.5.—Guardias  C(C2)  ANDReS bUStO, CARLOS RAIMUNDO 3.4.1.5.—Agente  C(C1) 

3.4.1.5.—Guardias  C(C2)   MARINAS ReGUeRO, JOSe IGNACIO 3.4.1.5.—Agente  C(C1) 

3.4.1.5.—Guardias  C(C2)  PeLAez ALONSO, IvAN 3.4.1.5.—Agente  C(C1) 

3.4.1.5.—Guardias  C(C2)   PeRez ALONSO, SANtOS 3.4.1.5.—Guardia  C(C2) A

3.4.1.5.—Guardias  C(C2)  ALvARez CUeRvO, MARCeLINO 3.4.1.5.—Agente  C(C1) 

3.4.1.5.—Guardias  C(C2)  teIJeIRO CUeRvO, JOSe JORGe 3.4.1.5.—Agente  C(C1) 

3.4.1.5.—Guardias  C(C2)   GUANteS GARCIA, MIGUeL ANGeL 3.4.1.5.—Agente  C(C1) 

3.4.1.5.—Guardias  C(C2)  GARCIA GARCIA, JOAQUIN 3.4.1.5.—Agente  C(C1) 

3.4.1.5.—Guardias  C(C2)  SObRIDO vIDAL, JUAN bAUtIStA 3.4.1.5.—Agente  C(C1) 

3.4.1.5.—Guardias  C(C2)  bORReGO SANCHez, JeSUS CARLOS 3.4.1.5.—Agente  C(C1) 

3.4.1.5.—Guardias  C(C2)  MeNeNDez LOPez, fAUStINO GINeS 3.4.1.5.—Guardia  C(C2) A

3.4.1.5.—Guardias  C(C2)  CAbReRA feRNÁNDez, MANUeL 3.4.1.5.—Agente  C(C1) 

3.4.1.5.—Guardias  C(C2)  ALvARez feRNANDez, JOSe M.ª 3.4.1.5.—Agente  C(C1) 

3.4.1.5.—Guardias  C(C2)  MARtINez GOMez, LUIS eNRIQUe 3.4.1.5.—Agente  C(C1) 

3.4.1.5.—Guardias  C(C2)  MARtIN LAGARe, MANUeL fCO. 3.4.1.5.—Guardia  C(C2) A

3.4.1.5.—Guardias  C(C2)  MARtINez feRNANDez, MANUeL eDUARDO 3.4.1.5.—Guardia  C(C2) A

3.4.1.5.—Guardias  C(C2)  ALONSO veLILLA, eMILIO A. 3.4.1.5.—Agente  C(C1) 

3.4.1.5.—Guardias  C(C2)  vIÑA GUtIeRRez, MARCOS 3.4.1.5.—Agente  C(C1) 

3.4.1.5.—Guardias  C(C2)  vILLAbRILLe GRAÑA, JOSe MANUeL 3.4.1.5.—Agente  C(C1) 

3.4.1.5.—Guardias  C(C2)   JIMeNez AGUILeRA, JUAN MANUeL 3.4.1.5.—Guardia  C(C2) A

3.4.1.5.—Guardias  C(C2)   feRNANDez URIzAR, RAfeL 3.4.1.5.—Agente  C(C1) 

3.4.1.5.—Guardias  C(C2)  CARReÑO OteRO, DANIeL 3.4.1.5.—Agente  C(C1) 



23-IX-2008 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 222 21083

Denominación actual N.º 
plazas

Grupo/
subgrupo titular Denominación propuesta N.º 

plazas 
Grupo/

subgrupo Amortizar

3.4.1.5.—Guardias  C(C2)   bARRIL CReSPO, SeRGIO 3.4.1.5.—Agente  C(C1) 

3.4.1.5.—Guardias  C(C2)  GALLO SUÁRez, DIeGO 3.4.1.5.—Agente  C(C1) 

3.4.1.5.—Guardias  C(C2)   feRNANDez AMADO, JUAN CARLOS 3.4.1.5.—Agente  C(C1) 

3.4.1.5.—Guardias  C(C2)   ARROyO PANADeRO, JACINtO 3.4.1.5.—Agente  C(C1) 

3.4.1.5.—Guardias  C(C2)  GONzALez eSPINOSA, JeSUS JAvIeR 3.4.1.5.—Agente  C(C1) 

3.4.1.5.—Guardias  C(C2)   MURIAS GAMONAL, ANtONIO H. 3.4.1.5.—Guardia  C(C2) A

3.4.1.5.—Guardias  C(C2)  feRNÁNDez CÓRDObA, DIeGO 3.4.1.5.—Guardia  C(C2) A

3.4.1.5.—Guardias  C(C2)  feRNANDez MeNeNDez, JOSe M. 3.4.1.5.—Agente  C(C1) 

3.4.1.5.—Guardias  C(C2)  GARCIA vAReLA, beLARMINO 3.4.1.5.—Guardia  C(C2) A

3.4.1.5.—Guardias  C(C2)   LOPez feRNANDez, JeSUS L. 3.4.1.5.—Agente  C(C1) 

3.4.1.5.—Guardias  C(C2)  MeDINA MOReNO, ALfONSO 3.4.1.5.—Agente  C(C1) 

3.4.1.5.—Guardias  C(C2)   POLADURA GONzALez, JOSe RICARDO 3.4.1.5.—Agente  C(C1) 

3.4.1.5.—Guardias  C(C2)  PeRez ALvARez, CARLOS SeRGIO 3.4.1.5.—Guardia  C(C2) A

3.4.1.5.—Guardias  C(C2)  ORDOÑez SUARez, ANtONIA 3.4.1.5.—Agente  C(C1) 

3.4.1.5.—Guardias  C(C2)   RODRIGUez GARCIA, JeSUS MANUeL 3.4.1.5.—Agente  C(C1) 

3.4.1.5.—Guardias  C(C2)  AGUILAR CORDeRO, JOSe 3.4.1.5.—Guardia  C(C2) A

3.4.1.5.—Guardias  C(C2)  MeNeNDez feRNANDez, ALvARO JUAN 3.4.1.5.—Guardia  C(C2) A

3.4.1.5.—Guardias  C(C2)  ALvARez ARNIeLLA, fRANCISCO A. 3.4.1.5.—Guardia  C(C2) A

3.4.1.5.—Guardias  C(C2)  ALvARez feRNANDez, vICtOR 3.4.1.5.—Guardia  C(C2) A

3.4.1.5.—Guardias  C(C2)  veLASCO SUARez, JOSe A. 3.4.1.5.—Guardia  C(C2) A

3.4.1.5.—Guardias  C(C2)  ALvARez SANJURJO, eStíbALIz 3.4.1.5.—Agente  C(C1) 

3.4.1.5.—Guardias  C(C2)  PANICeReS LUbeIRO, ANGeL J. 3.4.1.5.—Agente  C(C1) 

3.4.1.5.—Guardias  C(C2)  DIez feLGUeROSO, JULIO ALeJANDRO 3.4.1.5.—Agente  C(C1) 

3.4.1.5.—Guardias  C(C2)  CALvO RIeSGO, JOSe 3.4.1.5.—Guardia  C(C2) A

3.4.1.5.—Guardias  C(C2)  DIAz PALACIO, ADRIAN 3.4.1.5.—Agente  C(C1) 

3.4.1.5.—Guardias  C(C2)  RODRIGUez GONzALez, JOAQUIN 3.4.1.5.—Agente  C(C1) 

3.4.1.5.—Guardias  C(C2)  SUÁRez MARtíNez, MARIO 3.4.1.5.—Agente  C(C1) 

3.4.1.5.—Guardias  C(C2)  vILLA MeNeNDez, MANUeL JeSUS 3.4.1.5.—Agente  C(C1) 

3.4.1.5.—Guardias  C(C2)   PeRez GAyO, LUIS DANIeL 3.4.1.5.—Agente  C(C1) 

3.4.1.5.—Guardias  C(C2)   CUeRvO COtO, JOSe MANUeL 3.4.1.5.—Agente  C(C1) 

3.4.1.5.—Guardias  C(C2)  QUIROS GARCIA, JOSe ANtONIO 3.4.1.5.—Guardia  C(C2) A

3.4.1.5.—Guardias  C(C2)  ALvARez RICO, MANUeL 3.4.1.5.—Agente  C(C1) 

3.4.1.5.—Guardias  C(C2)   RODRIGUez LOPez, RUbeN DARIO 3.4.1.5.—Guardia  C(C2) A

3.4.1.5.—Guardias  C(C2)  MURIAS feRNÁNDez, RObeRtO 3.4.1.5.—Agente  C(C1) 

3.4.1.5.—Guardias  C(C2)  MARtINez feRNANDez, JeSUS 3.4.1.5.—Guardia  C(C2) A

3.4.1.5.—Guardias  C(C2)   GONzALez SUARez, JOSe ANtONIO 3.4.1.5.—Agente  C(C1) 

3.4.1.5.—Guardias  C(C2)   MARtINez MARINAS, RAfAeL 3.4.1.5.—Guardia  C(C2) A

3.4.1.5.—Guardias  C(C2)  MONtOtO LLeRA, fRANCISCO JAvIeR 3.4.1.5.—Guardia  C(C2) A

3.4.1.5.—Guardias  C(C2)  feRNANDez GONzALez, JOSe LUIS 3.4.1.5.—Agente  C(C1) 

3.4.1.5.—Guardias  C(C2)  GONzALez GONzALez, JOSe ANtONIO 3.4.1.5.—Guardia  C(C2)  A

3.4.1.5.—Guardias  C(C2)  vILLAbRILLe GONzÁLez, MARIO 3.4.1.5.—Agente  C(C1) 

3.4.1.5.—Guardias  C(C2)  AbeLAIRAS LOPez, ALvARO 3.4.1.5.—Guardia  C(C2) A

3.4.1.5.—Guardias  C(C2)  CAStAÑÓN GUtIÉRRez, DAvID 3.4.1.5.—Guardia  C(C2) A

3.4.1.5.—Guardias  C(C2)  RODRIGUez feRNANDez, vICeNte 3.4.1.5.—Agente  C(C1) 

3.4.1.5.—Guardias  C(C2)   LUNA feRNANDez, CARLOS 3.4.1.5.—Guardia  C(C2) A

3.4.1.5.—Guardias  C(C2)   MUÑIz MeNeNDez, AQUILINO GINeS 3.4.1.5.—Guardia  C(C2) A

3.4.1.5.—Guardias  C(C2)   PeRUJO CORDeRO, feRNANDO 3.4.1.5.—Agente  C(C1) 

3.4.1.5.—Guardias  C(C2)   RODRIGUez LAzARO, fLOR MARIA 3.4.1.5.—Agente  C(C1) 

3.4.1.5.—Guardias  C(C2)  ALvARez eXPOSItO, JOSe ANtONIO 3.4.1.5.—Agente  C(C1) 

3.4.1.5.—Guardias  C(C2) ,   eSCUDeRO ARIAS, MANUeL ANGeL 3.4.1.5.—Agente  C(C1) 

3.4.1.5.—Guardias  C(C2)   RODRIGUez feRReRIA, JOSe LUIS 3.4.1.5.—Guardia  C(C2) A

3.4.1.5.—Guardias  C(C2)  feRNÁNDez JIMÉNez, eMILIO ALbeRtO 3.4.1.5.—Agente  C(C1) 

3.4.1.5.—Guardias  C(C2)  MUÑIz feRNANDez, JONAtHAN 3.4.1.5.—Agente  C(C1) 

3.4.1.5.—Guardias  C(C2)  CASeRO LÓPez, DANIeL 3.4.1.5.—Agente  C(C1) 

3.4.1.5.—Guardias  C(C2)  GARCIA ALvARez, PAbLO 3.4.1.5.—Agente  C(C1) 

3.4.1.5.—Guardias  C(C2)  GARCíA SUÁRez, MARIA DOLOReS 3.4.1.5.—Guardia  C(C2) A

3.4.1.5.—Guardias  C(C2)  GARCíA SUÁRez, OMAR 3.4.1.5.—Agente  C(C1) 

3.4.1.5.—Guardias  C(C2)  vIÑA MARtíNez, HÉCtOR 3.4.1.5.—Agente  C(C1) 
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Denominación actual N.º 
plazas

Grupo/
subgrupo titular Denominación propuesta N.º 

plazas 
Grupo/

subgrupo Amortizar

3.4.1.5.—Guardias  C(C2)  LLANA GONzÁLez, MINeRvA 3.4.1.5.—Agente  C(C1) 

3.4.1.5.—Guardias  C(C2)  MAeStRe CObRANA, DAvID 3.4.1.5.—Agente  C(C1) 

3.4.1.5.—Guardias  C(C2)  MeNÉNDez eXPÓXItO, ALeJANDRO 3.4.1.5.—Agente  C(C1) 

3.4.1.5.—Guardias  C(C2)  SÁNCHez CeMbeLLíN, SANtIAGO 3.4.1.5.—Guardia  C(C2) A

3.4.1.5.—Guardias  C(C2)  RAMOS LLeRA, MARCOS 3.4.1.5.—Agente  C(C1) 

3.4.1.5.—Guardias  C(C2)  RICO De LA CAÑINA, evA 3.4.1.5.—Guardia  C(C2) A

3.4.1.5.—Guardias  C(C2)  SÁNCHez PARAJA, ALvARO 3.4.1.5.—Agente  C(C1) 

3.4.1.5.—Guardias  C(C2)  SUÁRez feRNÁNDez, eMILIO JOSÉ 3.4.1.5.—Agente  C(C1) 

3.4.1.5.—Guardias  C(C2)  tORRe GARCíA, SARAy 3.4.1.5.—Agente  C(C1)

Segundo.—Modificar en la RPT municipal la denomi-
nación y características de los puestos de trabajo que se re-
lacionan a continuación, con efectos del mes de septiembre 
de 2008; en concreto, las citadas modificaciones se producen 
en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Adicional 
Segunda y Disposición transitoria Primera de la Ley 2/2007, 

de 23 de marzo, e implicarán por imperativo legal, la amplia-
ción de funciones que se recogen en las fichas de los pues-
tos de trabajo que obran en el expediente de Catalogación, 
Reglamentación y valoración de puestos de trabajo, número 
45.747/2000, de conformidad con lo indicado en el artículo 18 
de la Ley citada.

La tabla anterior muestra la Relación de Puestos de tra-
bajo en la que se describen los siguientes conceptos:

1. el código del puesto. Corresponde con el código de 
puesto que cada uno de los puestos tiene en la actualidad. Se 
utiliza una codificación de 8 dígitos: Los primeros 5 dígitos, 
para designar cada área de actividad funcional y los tres últi-
mos dígitos para individualizar cada puesto de trabajo.

2. Denominación. Recoge la nueva denominación en 
aplicación de la Ley de Coordinación de la Policía Local de 
Asturias. Dentro de cada actividad funcional los puestos se 
ordenan según su dependencia de los puestos de la estructura 
municipal, agrupándose en una sola línea los puestos en los 
que concurran idénticas denominaciones, requisitos y carac-
terísticas, ya sean retributivas o de cualquier tipo.

3. Dotaciones. Recoge el número de puestos existentes pa-
ra cada uno de los puestos.

4. Grupo/Subgrupo. Se han adaptado los grupos/subgru-
pos de clasificación a la Ley de Coordinación de los Policías 
Locales de Asturias.

5. Nivel de complemento de destino. Se indica el nivel de 
complemento de destino asignado a cada puesto de trabajo.

6. Complemento específico. Se expresa el importe anual 
en euros, con referencia al ejercicio de 2008.

7. Complemento específico de paga extra. Se expresa el 
importe anual en euros, con referencia al ejercicio de 2008, el 
50% de esta cantidad se cobra dentro de cada una de las 2 pa-
gas extras (junio y diciembre) que remunera cada puesto, en 
línea con las modificaciones que se han venido produciendo 
en las leyes de presupuestos aplicables en materia de pagas 
extraordinarias con el objeto de lograr, progresivamente en 
sucesivos ejercicios, una acomodación de todos los comple-
mentos que permitan el abono de 14 pagas al año de igual 
cuantía, doce ordinarias y dos adicionales en los meses de ju-
nio y diciembre.

8. Elementos del complemento específico. Cada uno de 
los puestos anteriores tiene remunerado en su complemen-
to específico las características que su puesto tiene bajo la 
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denominación “elementos” y “observaciones”. Se detallan a 
continuación:

1) Complemento específico base. Retribuye unas condi-
ciones mínimas a todos los puestos de la RPt, derivadas de las 
condiciones ambientales implícitas en cada uno de los puestos 
de trabajo.

2) Responsabilidad y Dificultad Técnica. Retribuye aque-
llos puestos de trabajo que por sus características tengan asig-
nadas, con carácter relevante, funciones que implican una 
especial responsabilidad y/o dificultad técnica.

3) Dedicación especial. Se asigna a aquellos puestos de 
trabajo que por sus características exijan:

a) Mayor Dedicación. Retribuye una jornada semanal 
de 40 horas que exige una jornada distinta a la regulada con 
carácter general, distribuida en función de las necesidades del 
servicio. el colectivo de policía que trabaja bajo este régimen, 
está obligado a trabajar en cómputo anual 1.720 horas.

b) Disponibilidad. es decir, obligación de prestar servi-
cios fuera de la jornada laboral cuando las necesidades de ser-
vicio así lo exijan. Los excesos de jornada en cómputo anual, 
serán compensados, si las necesidades de servicio lo permiten, 
por tiempos de descanso equivalentes. en caso contrario se-
rán retribuidos.

4) Penosidad. Retribuye unas condiciones penosas del 
puesto de trabajo por encima de las mínimas que son inheren-
tes a cada puesto de trabajo.

5) Peligrosidad. Retribuye unas condiciones peligrosas del 
puesto de trabajo que se desempeña.

6) tipo de jornada: Describe el tipo de jornada que se rea-
liza distinta de la jornada normal diaria de 7 horas, de 8.00 
hasta las 15.00 horas, y un cómputo anual de 1.505 horas, y 
distinta de la jornada con complemento de Mayor Dedica-
ción, y en cómputo anual 1.720 horas. estas jornadas son:

3t. Régimen de trabajo denominado 3 turnos biológico, • 
que desarrolla el colectivo de la policía local, consistente 
en trabajar con la secuencia: 2 días de mañana, 2 días de 
tarde, 2 días de noche, 4 días de descanso, es decir (2M-
2t-2N-4D). el colectivo de la policía que trabaja bajo ese 
régimen, está obligado a trabajar en cómputo anual entre 
1.512 horas y 1.544 horas, sin tener derecho a compensa-
ción, los excesos que ello supone sobre el horario general 
de 1.505 horas anuales. este régimen de trabajo retribu-
ye las noches trabajadas (entre 72 y 74 noches), así como 
los festivos, sábados y domingos que correspondan con la 
secuencia de trabajo descrita.

2tC. Régimen de trabajo denominado 2 turnos corrido, • 
que desarrolla el colectivo de la policía local, consistente 
en trabajar a turnos, con la secuencia 3 mañana, 3 tar-
des, 3 descansos (3M-3T-3D), introduciendo los ajustes 
necesarios en los cuadrantes para optimizar las presen-
cias diarias de policías. el colectivo de policía que trabaja 
bajo este régimen, está obligado a trabajar en cómputo 
anual 1.512 horas, es decir, 189 jornadas de trabajo, sin 
tener derecho a compensación, los excesos que ello su-
pone sobre el horario general de 1.505 horas anuales. 
este régimen de trabajo retribuye los festivos, sábados y 
domingos que correspondan con la secuencia de trabajo 
descrita.

JP. Régimen de trabajo denominado jornada partida, • 
que desarrolla el colectivo de la policía local, consistente 
en trabajar en jornada de mañana y de tarde, de lunes a 
viernes partiendo la jornada.

9. tipo de puesto. Recoge si el puesto es, S = Singulariza-
do, N = Normalizado.

10. forma de provisión. el criterio general es el del con-
curso de méritos para todos los puestos de trabajo.

11. Adscripción con otras administraciones. Se especifica 
el tipo de administración a la que debe pertenecer el titular 
del puesto de trabajo que, comúnmente, será la del Ayunta-
miento de Avilés (A5), salvo en los siguientes casos:

(A1): Cuerpos de Habilitación Nacional de Administra-• 
ción Local.

(A3): Administración del Estado, de Comunidades Au-• 
tónomas y Administración Local.

(A5): Administración Local del Ayuntamiento de • 
Avilés.

12. tipo de Colectivos. Se concreta:

f: Puestos reservados a funcionarios de carrera.• 

Lo que se hace saber a los efectos de lo dispuesto en los 
artículos 126.3 y 127 del R.D.L. 781/1986, de 18 de abril.

Avilés, a 2 de septiembre de 2008.—el Concejal Respon-
sable de Personal (por delegación de la Alcaldesa de 10-7-
07).—16.613.

— • —

Edicto de aprobación de la modificación en la relación de pues-
tos de trabajo del Ayuntamiento de Avilés

Don Teófilo Rodríguez Suárez, Concejal Responsable de Per-
sonal del excmo. Ayuntamiento de Avilés, por delegación 
de la Sra. Alcaldesa de 10-7-2007.

Hago saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de Avilés, en 
sesión celebrada el día veintiuno de agosto de dos mil ocho, 
aprobó la siguiente modificación de la relación de puestos de 
trabajo del Ayuntamiento de Avilés: 

1.—Amortización de puestos y plazas vacantes.

en el devenir de los últimos años se han venido produ-
ciendo jubilaciones del personal que ocupaba puestos de la 
relación de puestos de trabajo de esta Administración. en 
particular las citadas vacantes no se han cubierto en cuanto 
no se estimaba la necesidad de su provisión, y ello sin perjuicio 
de que tampoco las mismas han sido objeto de amortización. 
La plantilla orgánica debe responder a principios de racio-
nalidad, economía y eficiencia, de modo que por parte de la 
organización municipal, y en relación con aquellos puestos y 
plazas que no se prevén cubrir en cuanto innecesarios, tratán-
dose de puestos y plazas vacantes, debe tomarse la decisión de 
amortización. 

Lo expuesto debe ponerse en relación con la necesidad 
de responder a otras prioridades, prioridades que vienen im-
puestas por la organización municipal para una más eficaz y 
eficiente gestión de sus servicios.

A la vista de lo expuesto, y en consecuencia, procede la 
amortización de los puestos de trabajo que se citan a conti-
nuación, puestos de la vigente relación de puestos de trabajo 
municipal:

Código Denominación Dotación
12.120.006 ORDeNANzA 8

12.120.013 CONSERJE 2.ª ACTIVIDAD (AP) 1

22.220.001 ARQUIteCtO tÉCNICO 1

22.220.002 CAbO bOMbeRO 1

42.210.003 CONSeRJe 3

43.210.012 ARQUIteCtO tÉCNICO 1

Consecuencia de lo anterior, se amortizarán las plazas que 
siguen en la Plantilla orgánica municipal, todas ellas plazas 
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vacantes y que se corresponden con los puestos anteriormente 
citados:

13 plazas en la plantilla orgánica de funcionarios, 7 per- —
tenecientes a la escala de Administración General, sub-
escala Subalterna, Ordenanzas; 2 plazas pertenecien-
tes a la escala de Administración especial, subescala 
técnica Media, Aparejador; 1 plaza perteneciente a la 
escala de Administración especial, subescala de Servi-
cios especiales, extinción de Incendios, Cabo; 2 plazas 
pertenecientes a la escala de Administración General, 
subescala Subalterna, Conserje; 1 plaza perteneciente 
a la escala de Administración especial, subescala de 
Servicios Especiales, Personal de Oficios, Operario.

2 plazas en la plantilla orgánica de personal laboral,  —
con titulación certificado de escolaridad o equivalente.

2.—Cambio de forma de provisión de puesto.

Se hace necesario, como primer paso en cuanto a la homo-
geneización en las formas de provisión de puestos, así como, 

en cuanto a la determinación de la forma de provisión que se 
considera más adecuada, teniendo en cuenta la naturaleza y 
características de algunos puestos, el cambio de la forma de 
provisión prevista en la actual RPt municipal para, en con-
creto, el puesto con denominación Jefe de Sección de Mante-
nimiento y Conservación. en particular, la forma de provisión 
actual prevista en la RPt es el Concurso, considerándose más 
adecuada la Libre Designación.

3.—transformaciones de puestos de trabajo.

Para una correcta organización estructural de determina-
dos servicios municipales, y a los efectos de posibilitar la ca-
rrera administrativa de los funcionarios de nuevo ingreso, se 
hace necesario llevar a cabo las transformaciones de puestos 
vacantes que se especificarán a continuación, y ello sin afectar 
a la plantilla orgánica, en la medida en que se entienden ne-
cesarias y adecuadas las plazas correspondientes a los puestos 
que se citan y que se propone modificar. 

Puestos afectados:

CÓDIGo 
PueSto DeNoMINACIÓN DotA-

CIÓN GRuPo NIVeL 
CD

C. eSPeCÍ-
FICo 

C. eSPeCÍ-
FICo PAGAS 

eXtRAS
eLeMeNtoS tIPo De 

PueSto
FoRMA De 
PRoVISIÓN

ADSCRIPCIÓN 
ADMÓN.

tIPo 
CoLeC-

tIVo

oBSeRVACIo-
NeS

43.210.010 tÉCNICO UNIDAD JURíDICA 
PLANeAMIeNtO

1 A(A1) 26 14.379,70 770,32 RDt, De S C A5 f DS

43.210.002 INGeNIeRO COORDINADOR De 
PROyeCtOS y DIR. De ObRAS

1 A(A1) 28 17.295,83 770,32 RDt, De S C A5 f DS

12.120.002 Jefe SeCCIÓN ReCURSOS 
HUMANOS

1 A(A1) 26 14.379,70 770,32 RDt, De S C A5 f DS

Puestos nuevos:

CÓDIGo 
PueSto DeNoMINACIÓN DotA-

CIÓN GRuPo NIVeL 
CD

C. eSPeCÍ-
FICo 

C. eSPeCÍ-
FICo PAGAS 

eXtRAS
eLeMeNtoS tIPo De 

PueSto
FoRMA De 
PRoVISIÓN

ADSCRIPCIÓN 
ADMÓN.

tIPo 
CoLeC-

tIVo

oBSeRVACIo-
NeS

12.120.002 tÉCNICO De ADMINIStRACIÓN 
GeNeRAL

1 A(A1) 24 10.771,31 616,26 RDt, De N C A5 f MD

43.210.010 tÉCNICO De ADMINIStRACIÓN 
GeNeRAL

1 A(A1) 24 10.771,31 616,26 RDt, De N C A5 f MD

43.210.002 INGeNIeRO De CAMINOS 1 A(A1) 24 15.157,29 770,32 RDt, De N C A5 f MD

Lo que se hace saber a los efectos de lo dispuesto en los artículos 126.3 y 127 del R.D.L. 781/1986, de 18 de abril.

Avilés, a 2 de septiembre de 2008.—el Concejal Responsable de Personal.—16.614.

— • —

Anuncio de notificación de expediente sancionador en materia 
de residuos. Expte. 1857/2008

Intentada la notificación a don José Antonio Sigler Reguei-
ro, con DNI n.º 33821700-Q, de Resolución n.º 2524/2008, por 
la que se acuerda la iniciación de procedimiento sancionador 
1857/2008 en materia de Residuos, tramitada en este Ayunta-
miento, la cual no se ha podido practicar al ser devuelta por el 
Servicio de Correos por ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 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 notifica al interesado que, 
en el plazo de quince días hábiles, podrá comparecer en la 
Unidad administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de 
Avilés, Plaza de españa s/n para conocimiento íntegro del ac-
to notificado y constancia de tal conocimiento.

Asimismo y frente al Acuerdo de Iniciación del presente 
Procedimiento Sancionador le asiste el derecho de alegar por 
escrito lo que en su defensa estime conveniente, con aporta-

ción o proposición de las pruebas que considere oportunas, 
dentro del plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguien-
te al de la publicación del presente anuncio en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias. transcurrido dicho 
plazo sin que se haya hecho uso del derecho a formular alega-
ciones o proponer pruebas, se dictarán las correspondientes 
resoluciones sancionadoras, de conformidad con lo dispues-
to en el art. 13.2 del Reglamento del procedimiento para el 
ejercicio de la potestad sancionadora (R.D. 1398/93, de 4 de 
agosto).

en Avilés, a 25 de agosto de 2008.—el Concejal Respon-
sable del Área de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (por 
delegación de la Alcaldesa de fecha 10-7-2007).—16.610.

— • —

Anuncio de notificación de expediente sancionador en materia 
de protección de la seguridad ciudadana. Expte. 2794/2008

Intentada la notificación a don Álvaro González Arias, con 
DNI 11.391.111-Q, de resolución n º 2805/2008, por la que se 
acuerda la iniciación de procedimiento sancionador 2794/2008 
en materia de Protección de la Seguridad Ciudadana, trami-
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tada en este Ayuntamiento, no se ha podido practicar al ser 
devuelta por el servicio de Correos por ausente.

 en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 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 notifica al interesado que, 
en el plazo de quince días hábiles, podrá comparecer en la 
Unidad Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de 
Avilés, plaza de españa, s/n, para conocimiento íntegro de ac-
to notificado y constancia de tal conocimiento.

Asimismo, y frente al acuerdo de iniciación del presente 
procedimiento sancionador le asiste el derecho de alegar por 
escrito lo que en su defensa estime conveniente, con aporta-
ción o proposición de las pruebas que considere oportunas, 
dentro del plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguien-
te al de la publicación del presente anuncio en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias. transcurrido dicho 
plazo sin que se haya hecho uso del derecho a formular alega-
ciones o proponer pruebas, se dictarán las correspondientes 
resoluciones sancionadoras, de conformidad con lo dispues-
to en el art. 13.2 del Reglamento del procedimiento para el 
ejercicio de la potestad sancionadora (R.D. 1398/93, de 4 de 
agosto).

en Avilés, a 25 de agosto de 2008.—el Concejal Respon-
sable del Área de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (por 
delegación de la Alcaldesa de fecha 10-7-2007).—16.612.

— • —

Anuncio de notificación de resoluciones de expedientes sancio-
nadores. Expte. 8209/2007 y otros

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

Las sanciones impuestas en dichas resoluciones deberán 
hacerse efectivas dentro de los 15 días siguientes a la fecha de 
su firmeza administrativa, transcurridos los cuales sin haber-
se satisfecho, se exigirá por vía ejecutiva según el artículo 21 
del Reglamento del procedimiento Sancionador en materia 
de Tráfico, Circulación de vehículos a motor y Seguridad Vial 
aprobado por RD 320/1994, de 25 de febrero, incrementada 
con el recargo de apremio y, en su caso, los correspondientes 
intereses de demora, estableciéndose como forma y lugar de 
pago:

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

2. Enviando giro postal o telegráfico a la Tesorería munici-
pal, en el que se indicará obligatoriamente datos perso-
nales, dirección, n.º de boletín de denuncia y matrícula.

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

Lo que se notifica, significando que, contra la presente re-
solución, pueden interponer recurso de reposición ante la Sra. 
Alcaldesa-Presidenta, previo al contencioso-administrativo, 
en el plazo de un mes a contar desde la presente publicación. 
Si transcurriere un mes desde la interposición del recurso de 
reposición sin haberse resuelto éste, podrán considerar el 
mismo desestimado e interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo, en el plazo de los 6 meses siguientes, ante el tri-
bunal Contencioso-Administrativo de Asturias o, en su caso 
y a su elección, ante el de igual clase de la demarcación de su 
domicilio.

Contra la presente resolución pueden interponer directa-
mente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses a contar a partir del día siguiente a aquel en que tenga 
lugar la presente publicación, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo de Asturias o, en su caso y a su elección, 
ante el de igual clase de la demarcación de su domicilio, o 
cualquier otro recurso que estime procedente o conveniente.

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación.

RDL: Ley sobre Tráfico.

RGC: Reglamento General de Circulación.

Pte: Pendiente.

COb: Cobrada.

Municipio Apellidos y nombre DNI Matrícula Núm. expte. N.º boletín Fecha denun. Precepto infringido 
artículo Ptos. Importe € 

AvILeS DIAz MIÑAMbReS ADRIAN 071900238 C -1936-btC 8209/2007 2007-N-00001064 01/11/2007 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

AvILeS feRNANDez HUeRGA JOSe LUIS 011428758  1093-CNS 7169/2007 2007-N-00086703 28/09/2007 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

GUADALUPe LOPez SANCHez tRINIDAD 034818776  3366-CyN 5224/2007 2007-N-00082356 08/08/2007 OMC 39 2 f2 0 60,10 Pte 

MADRID De CeLIS COLLIA AbeLARDO 051560717  9288-CKW 8490/2007 2007-N-00085242 05/11/2007 OMC 39 2 f1 0 30,05 COb

MADRID ORDONez* LOPez ANDReS 050844094  4967-fSK 9792/2007 2007-N-00000936 30/11/2007 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte 

en Avilés, a 22 de agosto de 2008.—el Concejal Responsable  del Área de Medio Ambiente y Servicios Urbanos.—16.598.

DE cAngAs DEL nArcEA

Edicto. Licencia de apertura de estación base de telefonía móvil 
en Jalón

Habiéndose solicitado en este Ayuntamiento por telefó-
nica Móviles españa, S.A., licencia municipal para la apertu-
ra de estación base de telefonía Móvil a emplazar en Jalón, 
cumpliendo lo dispuesto por el apartado a), del número 2, del 
art. 30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, 
Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, se somete 

a información pública por período de diez días hábiles, a fin 
de que durante el mismo —que empezará a contarse desde 
el día siguiente al de la inserción del presente edicto en el 
bOPA— pueda examinarse el expediente, en la Secretaría de 
este Ayuntamiento, por las personas que de algún modo se 
consideren afectadas por la actividad que se pretende instalar 
y formular por escrito las reclamaciones u observaciones que 
se estimen oportunas.

Cangas del Narcea, a 26 de agosto de 2008.—el Concejal 
de Urbanismo y Medio Ambiente.—16.634.
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DE cAngAs DE onís

Anuncio de licitación de obra de acondicionamiento de caminos 
entre Llueves-Olicio y Bengues-El Colladín (término municipal 

de Cangas de Onís)

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Cangas de Onís.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de expediente: 2008.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra de acondicionamiento de 
caminos entre Llueves-Olicio y bengues-el Colladín 
(término municipal de Cangas de Onís).

b) Lugar de ejecución: Cangas de Onís.

c) Plazo de ejecución: 3 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe: 213.498,39 euros y el Impuesto sobre el valor 
Añadido de 34.159,74 euros, que asciende a un total de 
247.658,13 €.

5.—Garantía provisional: 

3% del presupuesto base de licitación (6.404,95 €).

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Ayuntamiento de Cangas de Onís.

b) Domicilio: Avenida de Covadonga, 21.

c) Localidad y código postal: Cangas de Onís 33550.

d) teléfono: 985 84 80 43.

e) telefax: 985 84 85 63.

f) fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 10 días naturales desde la publicación del anuncio 
en el bOPA.

g) Se podrán obtener los pliegos en la página web 
www.cangasdeonis.com o solicitar en la dirección 
secretaria@cangasdeonis.com, pudiendo obtener-
se el proyecto en la fotocopiadora ubicada en la c/ 
emilio Laria, de Cangas de Onís.

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

a) fecha límite de presentación: 13 días naturales desde la 
publicación del anuncio en el bOPA.

b) Documentación que integrará las ofertas: Según 
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Ayuntamiento de Cangas de Onís

2. Domicilio: Avenida de Covadonga, 21,

3. Localidad y código postal: Cangas de Onís 33550.

8.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Ayuntamiento de Cangas de Onís.

b) Domicilio: Avenida de Covadonga 21.

c) Localidad: Cangas de Onís.

d) Fecha: El día hábil siguiente a la finalización del plazo 
de presentación de instancias, salvo presentación por 
correo.

e) Hora: 12 horas.

9.—Gastos de anuncios: 

Del adjudicatario.

en Cangas de Onís, a 16 de septiembre de 2008.—el 
Alcalde.—17.548.

DE coLungA

Anuncio de aprobación definitiva del PERI de Lastres

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

4.—APRObACIÓN DefINItIvA PeRI De LAStReS.

Por unanimidad, el Pleno adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar definitivamente el texto refundido del 
Plan especial de Protección y Reforma del Casco Histórico 
de Lastres, suscrito por el Arquitecto Colegiado Sr. Alcázar 
Palacio, y que consta de los siguientes documentos:

Memoria:

Ordenanzas y normas de protección, normas urbanís- • 
ticas.

 Unidades de actuación.• 

Estudio económico financiero.• 

fichas de normativa de aplicación particularizada.• 

fichas de parcelas catastrales• 

13 planos a escala 1/1000 (de ordenación e información) • 
relativos a alineaciones y parcelas edificables, ordenación 
y calificaciones, grados y tipos de edificaciones protegi-
das, calificación de edificios según ordenanzas, equipa-
mientos y espacios verdes, unidades de actuación y parce-
las vinculadas, propuesta de actuación sobre pavimentos, 
ordenación general, antigüedad de los inmuebles, ámbito 
y delimitación, estado de conservación, ocupación de los 
inmuebles, propietarios de varias parcelas, tipologías edi-
ficatorias, valor ambiental, situación actual de la edifica-
ción y espacios libres, equipamientos.

Segundo.—Publicar el presente acuerdo en el bOPA con 
el texto íntegro de las ordenanzas urbanísticas a efectos de la 
entrada en vigor del instrumento de planeamiento.

tercero.—Remitir dos copias diligenciadas al Registro de 
Planeamiento de la CUOtA así como a la Consejería de Cul-
tura en los terminos legalmente previstos.

Colunga, a 20 de agosto de 2008.—el Alcalde.—16.615.

CAPítULO I .—CONSIDeRACIONeS GeNeRALeS

SeCCIÓN 1.ª—NAtURALezA, AMbItO, vIGeNCIA y efeCtOS.

Artículo 1.—Naturaleza del Plan especial.

Artículo 2.—Ámbito.

Artículo 3.—vigencia y efectos.

SeCCIÓN 2.ª—eStRUCtURA y CONteNIDO DeL PLAN eSPeCIAL.

Artículo 4.—estructura de la documentación.
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Artículo 5.—Contenido informático.

Artículo 6.—Contenido normativo.

Artículo 7.—Normas y criterios de interpretación del Plan.

CAPítULO II .—INStRUMeNtOS De DeSARROLLO

SeCCIÓN 1.ª—RÉGIMeN UbANíStICO.

Artículo 8.—Régimen urbanístico de los terrenos.

SeCCIÓN 2.ª—INStRUMeNtOS De ORDeNACIÓN

Artículo 9.—estudios de Detalle.

SeCCIÓN 3.ª—INStRUMeNtOS De eJeCUCIÓN.

Artículo 10.—Clases de proyectos.

Artículo 11.—Proyectos de urbanización.

Artículo 12.—Proyectos de edificación.

Artículo 13.—Proyectos de (rehabilitación urbana) otras actuaciones.

Artículo 14.—Proyectos de actividades e instalaciones.

CAPítULO III .—NORMAS GeNeRALeS De CONSeRvACIÓN

SeCCIÓN 1.ª—eL DebeR De CONSeRvACIÓN De LOS INMUebLeS.

Artículo 15.—Alcance de la normativa general sobre conservación de los 
inmuebles.

Artículo 16.—La conservación de los edificios protegidos.

Artículo 17.—Obras de interés arquitectónico, histórico o ambiental de ca-
rácter ordinario.

Artículo 18.—Obras de interés arquitectónico de carácter extraordinario.

Artículo 19.—Condiciones del nivel de adecuación estructural y funcional 
de un edificio.

Artículo 20.—Ayudas a la rehabilitación.

SeCCIÓN 2.ª—COMPeteNCIA e INteRveNCIÓN MUNICIPAL

Artículo 21.—Competencia municipal y formas de intervención

Artículo 22.—Licencias de demolición

SeCCIÓN 3.ª—eStADO RUINOSO De LAS eDIfICACIONeS.

Artículo 23.—el estado de ruina.

Artículo 24.—Valoración de los edificios protegidos.

Artículo 25.—Supuestos para la demolición de un edificio.

CAPítULO Iv.—ReGULACIÓN De LAS CONDICIONeS De 
eDIfICACIÓN

SeCCIÓN 1.ª—CONCePtOS GeNeRALeS.

Artículo 26.—Alcance de la regulación.

Artículo 27.—Aplicación particular en edificios protegidos.

Artículo 28.—Definiciones.

SeCCIÓN 2.ª—CONDICIONeS DIMeNSIONALeS y vOLUMÉtRICAS.

Artículo 29.—Parcela mínima y agregación de parcelas.

Artículo 30.—Condiciones de ocupación de la parcela por la edificación.

Artículo 31.—Condiciones de edificabilidad.

Artículo 32.—Condiciones de volumen.

SeCCIÓN 3.ª—CONDICIONeS eStÉtICAS y fORMALeS.

Artículo 33.—Criterios generales de diseño y composición de fachadas.

Artículo 34.—Acabados y elementos de fachadas.

Artículo 35.—Características de las cubiertas y elementos de las mismas.

Artículo 36.—Portadas de locales comerciales, muestras y rótulos.

SeCCIÓN 4.ª—tIPOS De ACtUACIONeS.

Artículo 37.—Los tipos de actuaciones y obras.

Artículo 38.—Actuaciones generales en los edificios existentes.

Artículo 39.—Edificios de nueva planta.

Artículo 40.—Actuaciones parciales.

CAPítULO v.—ReGULACIÓN De USOS

Artículo 41.—Regulación genérica de los usos de la edificación y del suelo.

Artículo 42.—Uso principal, usos compatibles y usos prohibidos.

Artículo 43.—vivienda exterior.

Artículo 44.—Peculiaridades del uso garaje-aparcamiento.

CAPítULO vI.—CALIfICACIÓN De eDIfICACIONeS y PARCeLAS

SeCCIÓN 1.ª—zONAS NO eDIfICAbLeS y SOLAReS.

Artículo 45.—Espacios no edificables.

Artículo 46.—Parcelas edificables.

SeCCIÓN 2.ª—eDIfICIOS PROteGIDOS, CONfORMeS O DISCON- 
fORMeS.

Artículo 47.—Concepto y categoría de edificio protegido (grupo P).

Artículo 48.—Regulación de las actuaciones en edificios protegidos.

Artículo 49.—Edificios conformes al entorno urbano histórico (grupo C).

Artículo 50.—Regulación de las actuaciones en edificios conformes al 
entorno.

Artículo 51.—Edificios disconformes con su entorno (grupo D).

Artículo 52.—Regulación de las actuaciones en edificios disconformes con 
el entorno.

SeCCIÓN 3.ª—fUeRA De ORDeNACIÓN.

Artículo 53.—Calificación de edificios como fuera de ordenación.

Artículo 54.—fachadas fuera de ordenación.

Artículo 55.—Obras autorizadas y excluidas en los edificios fuera de 
ordenación.

CAPítULO I.—CONSIDeRACIONeS GeNeRALeS

sección 1.ª—Naturaleza, ámbito, vigencia y efectos

Artículo 1.—NAtURALezA DeL PLAN eSPeCIAL.

Puesto que buena parte del núcleo de Lastres fue declarado Casco Histó-
rico (Conjunto Histórico Artístico), siguiendo las previsiones de la legislación 
vigente en ese momento, (Ley 16/1985 del Patrimonio), las Normas Subsidiarias 
del planeamiento de Colunga contemplan la redacción de un Plan especial de 
Protección de este ámbito. Asimismo la mas reciente Ley del Principado de As-
turias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural, en su artículo 55, también 
contempla la elaboración de planes urbanísticos de protección para los bienes 
de Interés Cultural. 

en cumplimiento de tales determinaciones se redacta este Plan especial de 
Protección del Casco Histórico de Lastres. 

Sin perjuicio de que en el mismo se incluya la previsión de algunas pequeñas 
actuaciones de reforma interior en orden a mejorar las dotaciones del área, y 
con ello, sin duda, su calidad ambiental.

Artículo 2.—ÁMbItO

el ámbito de este Plan especial incluye, entonces, el Casco Histórico de 
Lastres, y de hecho se circunscribe prácticamente a él. 

La delimitación de este ámbito tal como aparece recogido en la documen-
tación gráfica de este Plan Especial, está tomada directamente de las Normas 
Subsidiarias de Colunga, con ligeros ajustes para su adaptación a elementos 
físicos claramente identificables, así como al deslinde del dominio público 
marítimo-terrestre.

Artículo 3.—vIGeNCIA y efeCtOS

La entrada en vigor de este P.E que se producirá con su aprobación defini-
tiva y la publicación de esta normativa en el bOPA, comportará los siguientes 
efectos:

-Publicidad, lo que supone el derecho de cualquier ciudadano a consultar 
por sí mismo la documentación del Plan, o recabar información escrita sobre su 
contenido y aplicación.

-ejecutividad, lo que implica la facultad de emprender la realización de pro-
yectos y obras que en el Plan están previstos.
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-Obligatoriedad, lo que apareja el deber, legalmente exigible, del cumpli-
miento exacto de todas y cada una de sus determinaciones, tanto para el Ayun-
tamiento como para particulares y demás organismos de la Administración 
Pública.

Será causa de revisión el transcurso del plazo de ocho años o un acuerdo 
plenario que indique tal conveniencia ante la aparición de causas que aconsejen 
su modificación.

Sección 2.ª—Estructura y contenido del Plan Especial

Artículo 4.—eStRUCtURA De LA DOCUMeNtACIÓN

La documentación y contenido de este Plan especial cumple las determina-
ciones que al respecto se establecen en los articulos 67 y 68 del Decreto 1/2004 
de 22 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones 
legales en materia de ordenación del territorio y urbanismo (TROTUAS) , así 
como en los artículos 77 y siguientes del Reglamento de Planeamiento, y se 
estructura, en su parte informática y en su parte normativa, tal como se detalla 
en los siguientes artículos de esta Sección.

Los distintos documentos que integran el P.e. constituyen un conjunto uni-
tario y coherente. Por ello la aplicación de sus condiciones normativas deberá 
tener en cuenta, en cualquier caso, los criterios y objetivos generales.

Artículo 5.—CONteNIDO INfORMÁtICO

La documentación de contenido estrictamente informativo, que en su mayor 
parte estaba a incluida en el Avance del Plan que fue expuesto al público, está 
integrada por:

-Un inventario en el que se recoge, en fichas específicas individualizadas, los 
datos mas relevantes de cada parcela catastral.

-Planos generales temáticos.

Artículo 6.—CONteNIDO NORMAtIvO

el contenido normativo del P.e. viene expresado por:

-Memoria descriptiva y justificativa.

-estudios complementarios.

-Estudio económico-financiero.

-Normas urbanísticas.

-Planos generales de ordenación.

-Fichas específicas individualizadas para cada parcela catastral en las que 
se expresa la casuística de las condiciones de edificación y uso resultantes para 
cada una de ellas.

El Plan Especial incorpora el conjunto de edificios objeto de alguno de los 
grados de protección señalados en la Ley del Principado de Asturias 1/2001, 
y que de acuerdo con el artículo 27 de la citada legislación serán objeto del 
Catálogo Urbanístico de edificios protegidos, que no obstante se presenta como 
documento diferenciado, y estará integrado por aquellos edificios señalados co-
mo tal en planos y fichas particularizadas, y que en el Capítulo VI se designan 
como Protegidos.

Artículo 7.—NORMAS y CRIteRIOS De INteRPRetACIÓN DeL 
PLAN

1.—Una vez aprobado definitivamente corresponderá al Ayuntamiento de 
Colunga la interpretación de los documentos que integran el Plan especial, 
aplicando los criterios generales que lo orientan y requiriendo, en su caso, el 
asesoramiento o informes técnicos municipales o en su caso de la Consejería de 
Cultura y turismo, a través si fuera preciso del Consejo de Patrimonio Cultural 
de Asturias.

2.—en los casos de discrepancia aparente entre los distintos documentos 
del Plan se seguirá, salvo casos evidentes de errata o error en los que no se 
tendrá encuentra el documento en que éste se produzca, al siguiente escala de 
prioridades:

a) Prioridad de los documentos normativos escritos con respecto a los 
planos.

b) en los planos, prioridad de las cotas numéricas sobre las líneas.

c) en los planos a una misma escala, se considerará prioritariamente para 
cada aspecto específico el plano dedicado particularmente a dicho aspecto, en 
caso de que exista.

3.—en los casos de duda o imprecisión prevalecerá la solución que el Ayun-
tamiento estime más favorable para la valoración de las cualidades paisajísticas 
de Lastres, la protección y recuperación de las construcciones existentes de inte-
rés arquitectónico e histórico y el más eficiente desarrollo de los equipamientos 
previstos.

CAPítULO II.—INStRUMeNtOS De DeSARROLLO

Sección 1.ª—Régimen Urbanístico

Artículo 8.—RÉGIMeN URbANíStICO De LOS teRReNOS

1.—Se entenderá que el ámbito del plan especial, con las excepciones que 
se dirán, está constituido por suelo urbano consolidado, en cuanto a derechos y 
deberes de los propietarios de suelo.

Por ello en la mayoría de las fichas de Ordenación Particularizada (OP), se 
señala que el tipo de actuación es Directa, por cuanto así se pueden obtener 
licencia directamente.

2.—en algunos casos, sin embargo, se vinculan dos o mas parcelas, de este 
suelo consolidado, al aprovechamiento urbanístico que pueda materializarse so-
bre una de ellas (en tanto las demás permanecen como espacio libre privado).

esta vinculación obligada por el planeamiento tendrá efectos simplemente 
reparcelatorios.

Se trata de las actuaciones vinculadas señaladas en las fichas OP, y la con-
cesión de licencias en estos casos condicionada a la vinculación registral de las 
fincas correspondientes.

3.—Pero por otro se delimitan, dentro del propio ámbito del PE, ocho (8) 
unidades de ejecución de suelo urbano no consolidado, a su vez ámbitos inde-
pendizados de ordenación y de gestión, cuyas características esenciales se des-
criben en las fichas urbanísticas correspondientes a cada una de ellas, que se 
incluyen al final de estas Normas como parte integrante de las mismas.

De conformidad con lo previsto en el art. 119.2 del Decreto 1/2004, del Prin-
cipado de Asturias (TROTUAS), se atribuye a los propietarios de este tipo de 
suelo el 100% del aprovechamiento de estas actuaciones.

La concesión de licencias para estos ámbitos de Unidades de Actuación re-
quiere la previa aprobación de los correspondientes estudios de detalle, en los 
que se concretará con precisión su ordenación urbanística, y la de los correspon-
dientes procedimientos reparcelarios.

Con carácter general todos los estudios de Detalle, Proyectos de Urbani-
zación, y demás documentos que se redacten en desarrollo de las Unidades de 
Actuación incluidas en este Plan especial deberán ser tramitadas ante la Con-
sejería de Cultura y turismo , que emitirá su informe vinculante con carácter 
previo a cualquier desarrollo de las mismas.

Sección 2.ª—Instrumentos de ordenación

Artículo 9.—eStUDIOS De DetALLe

1.—Este P.E establece (ver artículo precedente) la obligatoriedad de for-
mular estudios de Detalle en los que se determine pormenorizadamente la 
ordenación urbanística de las Unidades de Actuación que en él se señalan, ajus-
tándose a las prescripciones y parámetros que para cada caso están previstos y 
expresados en la ficha OP correspondiente.

2.—Pero además, y con carácter general, también podría ser admisible la 
formulación de estudios de detalle para aclarar y concretar las condiciones de 
edificación de cualquier parcela, o para realizar pequeños ajustes de las alinea-
ciones del viario existente, si bien en ningún caso se podrán alterar las caracte-
rísticas de los edificios catalogados.

3.—Los estudios de Detalle estarán a lo dispuesto en el artículo 70 del 
Decreto 1/2004 de 22 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de 
las disposiciones legales en materia de ordenación del territorio y urbanismo 
(TROTUAS) y artículos 65 y 66 del reglamento de Planeamiento y demás tex-
tos legales que durante la vigencia de estas Normas Urbanísticas, desarrollen, 
complementen o modifiquen dichos artículos.

y en cualquier caso, su aprobación requerirá el ya mencionado informe vin-
culante previo de la Consejería de Cultura y turismo de Asturias.

4.—en ningún caso podrán utilizarse estudios de Detalle para producir los 
siguientes resultados:

a) Aumentar la volumetría asignada por el P.e a la zona concreta cuyo vo-
lumen se reordene.

b) Disminuir las superficies de suelo libre o equipamiento en planta baja o 
aumentar la ocupación del suelo en planta baja.

c) Aumentar la altura máxima asignada por el P.e cambiar la tipología por 
otra diferente a la asignada por el P.e.

Los estudios de Detalle comprenderán como mínimo los siguientes 
documentos:

a) Memoria justificativa de la conveniencia y procedencia de las soluciones 
adoptadas.

Deberá compararse la asignación de volúmenes con la obtenida aplicando las 
prescripciones del P.e demostrando que no se incrementa dicha volumetría.
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Deberá asimismo, demostrarse que no aumenta la densidad de vivienda de 
la zona en cuestión.

b) Planos en que queden perfectamente reflejados en su caso las alineacio-
nes y rasantes y o la asignación de volúmenes.

Los planos llevarán acotados sus determinaciones fundamentales y su es-
cala, que será como mínimo de 1/500 en todo caso, deberá ser de 1/200 en las 
ordenaciones de volúmenes sobre áreas cuya dimensión superior sea de 250 
ml pudiendo ser superior en los casos en que el Ayuntamiento lo considere 
necesario.

sección 3.ª—Instrumentos de ejecución

Artículo 10.—CLASeS De PROyeCtOS

La ejecución material de las determinaciones del P.e se realizará mediante 
proyectos técnicos de las siguientes clases:

a) De urbanización.

b) De edificación.

c) Otras actuaciones urbanísticas.

d) De actividades e instalaciones.

Los proyectos técnicos serán realizados por un Técnico cualificado y 
competente.

Cada proyecto, una vez aprobado y concedida la correspondiente licencia 
quedará incorporado a ésta como condición material d ella misma.

en todas las actuaciones con cualquiera de las clases de proyectos sobre el 
terreno del Conjunto Histórico deberá de tener control arqueológico que será 
informado por la Consejería de Cultura y turismo.

Artículo 11.—PROyeCtOS De URbANIzACIÓN

1.—Los Proyectos de Urbanización, de acuerdo con lo señalado en los ar-
tículos 67 y siguientes del reglamento de Planeamiento, constituyen los instru-
mentos para la definición técnica de obras de urbanización previstas en el Plan 
Especial, refiriéndose conjunta o separadamente a los siguientes aspectos:

a) excavación y movimientos de tierras.

b) Pavimentación de viario y aparcamientos.

c) Red de riego e hidrantes.

d) Redes de evacuación de aguas pluviales y residuales.

e) Red de distribución de agua.

f) Red de distribución de energía eléctrica.

g) Red de distribución de gas.

h) Canalizaciones de telecomunicación.

i) Galerías de servicios.

j) Parques, jardines y acondicionamiento de espacios libres.

k) Alumbramiento público.

l) Señalizaciones y marcas.

2.—Los Proyectos de Urbanización comprenderán, al menos, los documen-
tos señalados en el art. 69 del reglamento de Planeamiento, con el grado de 
precisión y documentación complementaria requerida para la coherente rea-
lización de las obras previstas. en cualquier caso, la documentación deberá 
incluir además:

a) Plano general a escala mínima 1:500. Los Proyectos que se refieran al 
acondicionamiento de espacios libres públicos comprenderán, al menos, un pla-
no a escala mínima 1:100, donde se detallen las características de la pavimenta-
ción o jardinería, mobiliario urbano y otros aspectos de la actuación.

b) Plan de obras, señalando tanto el plazo final, como, en caso de obras en 
fases, los distintos plazos parciales.

3.—Los Proyectos de Urbanización promovidos por iniciativa municipal 
podrán seguir para su tramitación y aprobación los procedimientos previstos 
para las obras municipales ordinarias, conforme a lo señalado en el art. 67.3 del 
Reglamento de Planeamiento Urbanístico.

en el supuesto de que se promuevan Proyectos de Urbanización de inicia-
tiva particular, se aplicarán los procedimientos de tramitación, aprobación y 
garantías establecidos por el Plan General de Ordenación Urbana.

y en cualquiera de los casos, su aprobación requerirá el ya mencionado in-
forme vinculante previo de la Consejería de Cultura y turismo de Asturias.

4.—Normas Generales de Urbanización.

4.1.—Red viaria.

toda vía cuya construcción se proyecte, deberá ajustarse a lo señalado en 
los planos de ordenación viaria, carácter de la misma o condiciones de urbani-
zación específicas de este P.E.:

a) El perfil transversal, definido por su anchura entre las alineaciones exte-
riores, tendrá las dimensiones que resultan de los planos correspondientes.

b) Las aceras cuando existan, tendrán una anchura mínima de 1,00 mt (en 
general no existen salvo en puntos muy concretos).

c) La pendiente de las aceras no superará el 15% y los tramos de escalinata 
no excederán de 9 peldaños, con dimensión máxima de 16/32, debiendo contar 
con rampa para minusválido.

4.2.—Distribución de Agua y Red de Riego.

1-Se indicará la procedencia del agua que deberá adaptarse a los trazados 
generales de urbanización de este P.E justificando, en el caso de no proceder de 
la red general, la forma de captación, emplazamiento, aforos y análisis. en to-
dos los casos deberá existir la presión necesaria para un normal abastecimiento. 
La falta de la necesaria presión en la red deberá ser suplida con medios idóneos 
para que puedan estar debidamente dotadas de este elemento las viviendas más 
elevadas a las que se aplicarán las medidas correctoras adecuadas para que su 
funcionamiento no origine molestias.

2-Las dotaciones mínimas unitarias según los usos serán:

a) Para consumo urbano, 250 litros por habitante/h.

b) Para consumo industrial, 1 litro/seg y hectárea bruta.

c) Para parques, 16 m³ por hectárea y día.

3-Para el cálculo de las redes de consumos máximos se obtendrán 
multiplicando:

a) el consumo urbano por 2,4 y el de riego por 3.

4-Como protección contra incendios, será obligatorio instalar hidrantes en 
lugares fácilmente accesibles y debidamente señalizados.

5-La separación de protección entre la red de abastecimiento de agua y otras 
instalaciones deberá cumplir, como mínimo, las distancias señaladas en el si-
guiente cuadro:

Instalación                        Separación media entre generatrices

                                                    Horizontal       vertical

Alcantarillado                                60                     50

electr. Alta                                    30                      30

electr. baja                                    20                      20

en cualquier caso, la red de distribución deberá ir por encima de la red de 
alcantarillado, con la debida protección de haladas y de cargas de tráfico en los 
puntos de cruce de calzadas.

4.3.—Alcantarillado y Depuración de Aguas Residuales.

1-Los proyectos de la red estarán sujetos a las siguientes mínimas:

a) Las secciones mínimas de alcantarillado serán de 30 cm diámetro y las ve-
locidades máximas de 3 m/seg cuando los conductos sean circulares, pudiendo 
aumentarse hasta 5 m/seg para secciones ovoides o especiales visitables.

b) Las pendientes mínimas en los ramales iniciales serán de 1% y en los 
demás se determinará de acuerdo con los caudales. Para que las velocidades 
mínimas no desciendan de 0,5 m/seg.

c) En las cabeceras de las alcantarillas que sirvan a varios edificios se dispon-
drán cámaras de descarga para la limpieza, cuya capacidad será de 0,5 m³ para 
las alcantarillas de 30 cm y 1 m³ para las restantes.

d) en el alcantarillado tubular y ovoide se dispondrán pozos de visita o re-
gistro a distancias no superiores a 50 m, y en todos los cambios de alineaciones y 
rasantes. en el alcantarillado visitable, se dispondrán cada 100-150 mts.

e) todas las conducciones serán subterráneas y seguirán el trazado de la red 
viaria y de los espacios libres de uso público, preferentemente bajo las aceras o 
espacios peatonales.

2-Para el cálculo de la red de alcantarillado se adoptarán los siguientes 
criterios:

a) Los caudales de aguas negras serán el medio máximo previsto para el 
abastecimiento de agua.

b) Para los caudales de agua de lluvia se tomarán los datos de precipitación 
en la zona.

c) Los valores medios para los coeficientes de escorrentía serán:
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zona urbanizada con edif. altura: 0,6.

Zona edificación unifamiliar: 0,4.

zona industrial: 0,3.

zona parques y jardines: 0,1.

3-el saneamiento se realizará normalmente por el sistema unitario cuando 
se vierta a colectores de uso público. No obstante, en las zonas de edificación 
predominante residencial en que existan arroyos que puedan servir para la eva-
cuación natural de las aguas de lluvia, se podrá utilizar el sistema separativo 
puro o admitiendo con las aguas residuales, una proporción limitada de las de 
lluvia, de manera que el resto de éstas viertan directamente a los arroyos.

4-todas las vías generales de tránsito rodado serán dotadas, en el momento 
de su construcción, de las alcantarillas o colectores correspondientes y de los 
sistemas imbornales precisos que permitan la adecuada evacuación de las es-
correntías superficiales; la distancia máxima entre sumideros no superará los 
50 mts, las conducciones podrán ser de hormigón centrifugado para secciones 
tubulares menores de 0,80 m, de diámetro y vienen desarrolladas en los corres-
pondientes planos de urbanización.

5-No se admite el uso de fosas sépticas.

6-en el caso de que la evacuación de aguas residuales de las industrias per-
mitidasse haga directamente a la red de alcantarillado sin depuración previa, el 
efluente deberá estar desprovisto de todos los productos susceptibles de per-
judicar las tuberías, así como de materias sólidas viscosas, flotantes, sedimen-
tables o precipitables, que al mezclarse con otros efluentes, puedan atentar el 
buen funcionamiento de las redes de alcantarilaldo.

4.4.—Distribución de energía eléctrica.

1-todos los proyectos correspondientes a las instalaciones de transforma-
ción y distribución de energía eléctrica cumplirán con lo dispuesto en los regla-
mentos Electrotécnicos vigentes, previniendo en los edificios, en todo caso, las 
cargas mínimas fijadas por la Instrucción MI. BT. OIO.

2-en el caso de viviendas, las potencias mínimas por viviendas serán:

a) Mayores de 150 m² construidos: 8 Kw.

b) De 80 m² a 150 m² construidos: 6 Kw.

c) Menores de 80 m² construidos: 40 Kw.

3-La carga total de un edificio destinado principalmente a viviendas será la 
suma de la carga de éstas, más los servicios generales del edificio y la correspon-
diente a los locales comerciales.

a) La carga correspondiente a las viviendas se calculará con el coeficiente de 
simultaneidad en la tabla que se refleja a continuación:

Coeficiente de simultaneidad

N.º abonados           E. Mínima y Media         E. Esp. Y Elev.

2 a 4                          1                          0.8

4 a 15                     0.8                          0.7

15 a 25                   0.6                          0.5

más de 25              0.5                          0.4

b) La carga por locales comerciales del edificio se calculará a base de 80 W/
m² con un mínimo por abonado de 2.000 Wt.

4-En edificios comerciales se calculará la carga mínima de 80W/m² con un 
mínimo por abonado de 2.000 Wt.

5-En edificios destinados a usos industriales la carga mínima será de 12 W/
m².

6-La distribución en baja tensión se efectuará preferentemente a 380/220 
W, y el tendido de los cables deberá ser subterráneo, salvo en los polígonos 
industriales. excepcionalmente, podrá autorizarse en otras zonas el tendido aé-
reo, pero tendrá carácter provisional y en precario hasta que el Ayuntamiento 
estime que debe pasar a subterráneo, sin que, en ningún caso, sean de cargo de 
éste las obras.

7-Se prohíbe ubicar los centros de transformación en las vías públicas.

únicamente podrán establecerse sobre terrenos de propiedad particular y 
en este caso, las condiciones del volumen y estéticas del edificio deben sujetarse 
a las exigencias por la Normas de la zona.

8-Cuando la carga total correspondiente a un edificio sea superior a 50 Kw, 
la propiedad estará obligada a facilitar a la compañía suministradora de ener-
gía, un local capaz de instalar el centro de transformación, en las condiciones 
que ambas determinen.

en todo caso, el centro de transformación no se podrá realizar por debajo 
del sótano y deberá reunir las debidas condiciones en cuanto a exigencias tér-

micas, vibraciones, ventilación, insonorización, seguridad, etc y dispondrá de un 
acceso protegido del tiro posible de llamas en caso de siniestro. No ocupará la 
vía pública con ninguna instalación auxiliar.

9-No se admiten subestaciones de transformación en el perímetro edificado 
del P.e.R.I.

4.5.—Alumbrado Público.

1-las vías públicas deberán tener los niveles lumínicos que se indican a con-
tinuación. Dichos niveles se considerarán en servicio, por lo que a la puesta 
en marcha, se exigirá un nivel lumínico superior en un 30% al señalado para 
cada caso.

Iluminancia  Uniformidad

Calles                                                       15 lux        1:3

Recorridos peatonales                             5 lux        1:4

2-Los modelos de luminarias, lámparas y fustas serán los indicados en el 
proyecto de urbanización específico que se adjunta a este P.E.R.I adaptándose 
soluciones de brazo en fachadas salvo zonas de plaza con sistema óptico de 
larga vida media y una reducida depreciación. todos ellos estarán en todo caso 
normalizados. La situación de los centros de mando será tal que ocupen un lu-
gar secundario en la escena usual urbana y que no ocasionan inconvenientes al 
ciudadano, ni para transitar ni por la producción de ruidos molestos.

3-Las redes de distribución serán preferentemente subterráneas. este tipo 
de tendido será obligatorio en las instalaciones de las vías generales del conjun-
to de área de Colunga, tal y como se plantea en el proyecto de urbanización.

4-La instalación de alumbrado se ajustará a las reglamentaciones electrotéc-
nicas vigentes y a las normas que apruebe el Ayuntamiento. Del mismo modo, 
todos sus elementos, tales como báculos, luminarias, conductores, etc deberán 
ser los modelos y calidades que se ajustan como desarrollo de urbanización 
específico.

4.6.—Jardinería y Mobiliario Urbano.

1-en este documento de P.e.R.I se adjunta el tratamiento de unos espa-
cios públicos, considerados básicos y a proteger, los cuales se definen en todos 
sus elementos. No obstante tanto en esto como en el resto de las zonas, pue-
de preveerse la instalación y tratamiento con mobiliario urbano estandarizado 
(buzones de correos, cabinas de teléfono, cabinas ONCE, papeleras, bancos, 
etc.). todo ello a partir del diseño de pavimento y esquemas de urbanización 
que se señalan y que e su caso requerirá en cada propuesta la elaboración de 
un proyecto específico, evaluando impactos e integración y la previa aprobación 
municipal del mismo.

Artículo 12.—PROyeCtOS De eDIfICACIÓN

1.—Los Proyectos de edificación podrán tener por objeto, conjunta o inde-
pendientemente, las siguientes clases generales de obras:

a) Actuaciones en las construcciones y espacios existentes.

b) Actuaciones de nueva edificación.

en cualquiera de las dos clases, los proyectos se referirán a uno o varios de 
los tipos de obras definidas por el Plan Especial, ajustándose a la normativa 
general establecida en el mismo para cada tipo de obras, así como a las con-
diciones específicas fijadas en las Fichas de Normativa Particularizada de los 
edificios.

2.—Los proyectos referidos a actuaciones en construcciones y espacios 
existentes, comprenderán la documentación exigida por las reglamentaciones 
técnicas aplicables en cada caso y por la normativa específica de las Normas 
Subsidiarias de Colunga, o instrucciones municipales, y además, la siguientes 
documentación general:

a) Documentación fotográfica en color, referida al edificio en su conjunto y 
a los elementos más característicos, con especial detalle de las partes afectadas 
por las obras.

b) Levantamiento a escala mínima 1:50 de las plantas, fachadas, cubiertas 
u otros elementos del edificio en su estado actual, en los que se prevea la eje-
cución de obras.

c) Descripción de los daños y deficiencias del edificio, reflejándolos en los 
planos o fotografías correspondientes.

d) Descripción de los usos existentes y estado de ocupación del edificio.

e) Justificación escrita de que las obras proyectadas se ajustan a la Normati-
va Particularizada del edificio.

f) Planos del proyecto a escala mínima 1:50.

3.—Con independencia del tipo de obras que se proyecten, siempre que 
afecten a fachadas u otros elementos exteriores, se aportarán los planos corres-
pondientes a escala mínima 1:50, y documentación escrita y gráfica suficiente 
para la correcta definición de las obras, incluyendo:
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a) Memoria de acabados exteriores, con indicación de texturas y calidades, y 
muestra o muestras de color de los mismos.

b) Detalles de soluciones de carpintería, cerrajería, y otros elementos cons-
tructivos u ornamentales, cuando se prevea la sustitución o reposición de los 
mismos.

c) Detalles de elementos en cubierta, como buhardillas o chimeneas, 
cuando se prevea la sustitución de los mismos, a escalas mínimas 1:50 y 1:20, 
respectivamente.

d) Justificación de la supresión de elementos disconformes, en caso de edifi-
cios afectados por Normativa de Protección.

4.—Los proyectos de edificación de nueva planta, comprenderán la docu-
mentación exigida por las reglamentaciones técnicas aplicables en cada caso, y 
por la normativa específica o instrucciones municipales, y, además, la siguiente 
documentación general:

a) Memoria de acabados exteriores, con indicación de textura y calidades, y 
muestra o muestras de color de los mismos.

b) Plano de fachada a escala 1:50.

c) Detalles de soluciones de carpintería y cerrajería exterior u otros elemen-
tos constructivos u ornamentales de fachadas, a escala mínima 1:20.

en caso de proyectar miradores, se detallarán alzados y secciones del mis-
mo, a escala mínima 1:50, con detalles constructivos a escala mínima 1:20.

Detalles de elementos en cubierta, a escala mínima de 1:50 en caso de bu-
hardillas, y 1:20 en caso de chimeneas.

d) Se presentará un alzado esquemático del conjunto de la manzana que 
se ubica el proyecto, que refleje la composición de huecos, cubiertas y, en su 
caso, miradores, a escala 1:100, incluyendo en el mismo el alzado del edificio 
proyectado.

Se indicarán asimismo los acabados de las fachadas de los distintos edificios 
del tramo de calle, presentando documentación fotográfica suficiente para la 
evaluación de la inserción del nuevo edificio proyectado.

Artículo 13.—PROyeCtOS De OtRAS ACtUACIONeS

1.—Los proyectos de rehabilitación urbana tendrán por finalidad la ade-
cuación de los espacios libres públicos y, en su caso, la adecuación de fachadas 
y elementos exteriores de los edificios en el Plano n.º 5, del Plan Especial, de 
acuerdo con los criterios específicos señalados en la documentación de Ordena-
ción Particularizada de cada zona.

Los proyectos de rehabilitación urbana tendrán en todos los casos los con-
tenidos de un proyecto de urbanización unitario para la adecuación integral de 
los espacios libres públicos afectados, incluyendo por tanto:

a) Pavimentación de viario y aparcamientos.

b) Pavimentación de espacios libres públicos.

c) Obras de adecuación ambiental, incluyendo en su caso ajardinamiento y 
tratamiento de vegetación.

d) Alumbrado público.

e) Mobiliario urbano.

f) Señalizaciones.

g) Redes de instalaciones y servicios urbanos en los que sean necesarios 
actuaciones.

2.—Los proyectos relativos a los espacios libres públicos serán vinculantes, 
para la Administración y los particulares.

 Complementariamente, los proyectos de rehabilitación urbana podrán de-
finir la adecuación de fachadas y elementos exteriores de los edificios que den 
frente a los espacios públicos delimitados en la zona.

en tal caso, con la aprobación del proyecto, el Ayuntamiento podrá exigir 
a los propietarios su realización mediante la emisión de órdenes de ejecución 
de obras, asumiendo los compromisos económicos pertinentes en los casos de 
obras que excedan de los deberes de la propiedad, de acuerdo con lo previsto 
en el art. 182 de la Ley del Suelo.

3.—La redacción de los proyectos de rehabilitación urbana se efectua-
rá por iniciativa municipal o de otras Administraciones, con acuerdo del 
Ayuntamiento.

La tramitación y aprobación de los mismos, seguirá los procedimientos pre-
vistos para los proyectos de urbanización en la Reglamentación Urbanística.

Artículo 14.—PROyeCtOS De ACtIvIDADeS e INStALACIONeS

Se consideran proyectos de actividades o de instalaciones, aquellos docu-
mentos técnicos que tienen por objeto definir, en su totalidad o parcialmente, 

los elementos mecánicos, la maquinaria, instalaciones técnicas, etc necesarias 
para el desarrollo de la actividad prevista.

Los contenidos y documentación de los proyectos de instalaciones se ajus-
tarán a lo exigido en cada caso por las reglamentaciones técnicas aplicables, 
por las Normas

Subsidiarias Municipales, y por la normativa o instrucciones técnicas muni-
cipales que fueran exigibles.

en actuaciones sobre construcciones o espacios existentes, la Memoria de 
estos proyectos justificará la coherencia de la instalación proyectada con los 
criterios de la actuación arquitectónica y urbanística ya ejecutada o cuya reali-
zación se proyecte simultáneamente.

CAPítULO III.—NORMAS GeNeRALeS De CONSeRvACIÓN

Sección 1.ª—El deber de conservación de los inmuebles

Artículo 15.—ALCANCe De LA NORMAtIvA GeNeRAL SObRe 
CONSeRvACIÓN De LOS INMUebLeS

en lo que respecta al deber de conservación de los inmuebles, y como marco 
general de las actuaciones, junto con los artículos 142 y 143 del Decreto del 
Principado de Asturias 1/2004 (TROTUAS) , se reitera aquí cuanto al respecto 
viene establecido en el Capítulo 3 del título II de las Normas Subsidiarias del 
planeamiento de Colunga.

Artículo 16.—LA CONSeRvACIÓN De LOS eDIfICIOS 
PROteGIDOS.

1.—La Normativa de Protección de los edificios, comporta la aplicación de 
las medidas legales previstas para los inmuebles catalogados, en orden a su con-
servación, protección y valoración.

Los propietarios de los edificios deberán cumplir esos deberes particulares, 
de acuerdo con lo establecido en la Ley del Principado de Asturias, 1/2001, del 
Patrimonio Cultural de Asturias, y en estas Normas.

2.—Los propietarios de los edificios deberán garantizar la conservación de 
los mismos y, en su caso, deberán promover las obras necesarias para la adecua-
ción o recuperación de su conformación arquitectónica y sus elementos de in-
terés histórico y ambiental, de acuerdo con su Grado Específico de Protección, 
y ajustándose a lo establecido en las Condiciones estéticas y formales del Plan 
especial y las fichas de Normativa Particularizada.

3.—En particular, los propietarios de edificios que incluyan elementos exte-
riores señalados como disconformes en las fichas de Normativa Particulariza-
da, deberán proceder a suprimirlos, sustituyéndoles en su caso por elementos 
conformes con las características arquitectónicas específicas del edificio y de 
acuerdo con las Condiciones estéticas y formales del Plan especial y de las 
fichas de Normativa Particularizada.

esta obligación se extiende a los titulares de locales comerciales en planta 
baja, cuyas fachadas fuesen total o parcialmente disconformes.

Artículo 17.—ObRAS De INteRÉS ARQUIteCtÓNICO, HIStÓRI-
CO O AMbIeNtAL De CARÁCteR ORDINARIO

Comprenderán las obras que se encontrasen incluidas dentro de los límites 
del deber de conservación de los edificios que corresponden a la propiedad e 
los mismos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 143 del Decreto 1/2004 
del Principado de Asturias y también especificado en el Capítulo III de las Nor-
mas Subsidiarias Municipales. Se considerarán específicamente como obras de 
carácter ordinario, en fachadas a espacios públicos, medianeras o fachadas a 
patios que contuvieran elementos de interés:

a) Revocos, enfoscados y pinturas en parámetros verticales; reparación y 
reposición de azulejos, en fachadas con este revestimiento.

b) Obras de conservación, reparación y otros tratamientos particulares de 
adecuación de elementos arquitectónicos o decorativos existentes, como aleros 
y cornisas, cerrajería, molduras, carpintería exterior y puertas de acceso.

c) Obras de conservación, reparación y otros tratamientos particulares de 
adecuación de frentes comerciales, siempre que ya se encontrasen adaptados 
básicamente a las características y composición arquitectónica del edificio.

d) Supresión de elementos exteriores disconformes, como rótulos, carteles, 
cables, marquesinas, etc.

Artículo 18.—ObRAS De INteRÉS ARQUIteCtÓNICO De CARÁC-
teR eXtRAORDINARIO

1.—Incluirán las obras cuya ejecución excediera de los límites del deber de 
conservación de los edificios que corresponde a la propiedad de los mismos y 
que afectasen a elementos arquitectónicos o decorativos protegidos por el Plan 
especial, de acuerdo, en su caso, con lo establecido en las fichas de Normativa 
Particularizada de los edificios.
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2.—Se considerarán específicamente como obras de carácter extraordinario, 
en fachadas a espacios públicos, medianeras o fachadas a patios que contuvie-
ran elementos de interés:

a) Recuperación de acabados espaciales en fachadas, alterados o suprimi-
dos. en particular, en fachadas con revestimientos añadidos incongruentes, de 
gresite, aplacado de ladrillo, u otros, se incluirán en estas obras la supresión de 
estos acabados y restitución de acabados conformes a las características arqui-
tectónicas e históricas del edificio.

b) Obras de restauración o reposición de elementos arquitectónicos o de-
corativos originarios del edificio, desaparecidos o irrecuperables por su grado 
de deterioro. Por ejemplo, se incluirán entre estas obras las de reposición de 
carpinterías de madera de ventanas, balcones o puerta exterior, que hubiesen 
sido sustituidas por carpinterías metálicas; las de restauración o reposición de 
balaustres originarios, etc.

c) Obras de restitución de la composición originaria de fachadas. entr estas 
obras se incluirá, por ejemplo, la recuperación de huecos de balcones actual-
mente convertidos en ventanas por la realización de antepechos de fábrica, 
reponiendo carpintería y cerrajería conforme a la originaria; restitución de mi-
radores suprimidos o transformados de forma incongruente, etc.

3.—Asimismo, en fachadas de plantas bajas con alteraciones sustanciales de 
la composición originaria, o en frentes comerciales con elementos que oculta-
sen machones u otros componentes de la estructura vertical o que incluyesen 
otros elementos decorativos no conformes con las características y composición 
arquitectónica del edificio, se considerarán como obras de carácter extraordina-
rio las que permitieran alcanzar una coherente adaptación e integración formal, 
mediante la restitución de las partes originarias que hubieran sido alteradas o la 
instalación de nuevos elementos, en conformidad con las Condiciones estéticas 
y formales del Plan especial.

4.—Podrán ser también consideradas como obras de carácter extraordinario, 
las que se dirigieran a la restauración o reposición de elementos arquitectónicos 
o decorativos en espacios comunes interiores del edificio, como pavimentos o 
elementos ornamentales de parámetros verticales u horizontales de portales, 
escaleras, vidrieras decorativas, etc.

5.—La emisión de órdenes de ejecución de obras de interés arquitectónico 
de carácter extraordinario, por parte del Ayuntamiento, se ajustará a uno de los 
procedimientos siguientes:

a) La orden irá acompañada de una memoria descriptiva y documentos 
gráficos suficientes para la realización de las obras con su correspondiente pre-
supuesto, señalando las formas de pago del mismo, y el procedimiento para el 
control de su ejecución. el propietario expresará por escrito su conformidad 
con el contenido y presupuesto de las obras, procediendo a su ejecución y reci-
biendo el importe de las mismas en las condiciones establecidas en la Orden.

b) La orden podrá limitarse a describir genéricamente los contenidos de 
las obras, requiriendo al propietario para la presentación de la documentación 
técnica y presupuesto correspondientes, con el fin de proceder, en su caso, a la 
aceptación del mismo y fijar las condiciones de pago.

Artículo 19.—CONDICIONeS DeL NIveL De ADeCUACIÓN eS-
tRUCtURAL y fUNCIONAL De UN eDIfICIO

Se entenderá que un edificio posee un nivel de Adecuación Estructural y 
funcional, cuando presente las siguientes condiciones generales:

1.—La seguridad estructural y constructiva se garantizará mediante el man-
tenimiento o la recuperación, como mínimo, de las características de funciona-
miento y resistencia originales de los elementos estructurales y constructivos 
generales del edificio, así como mediante la adecuación de esos elementos a 
las nuevas condiciones que pudieran producirse por efecto de otras obras de 
rehabilitación.

De igual forma, se garantizará la compatibilidad entre los sistemas estructu-
rales y constructivos existentes y los nuevos que pudieran introducirse.

2.—Adecuación de las condiciones de accesibilidad.

Se garantizará la adecuada accesibilidad de personas y bienes desde el es-
pacio público exterior hasta las viviendas y diferentes compartimentos de los 
edificios mediante el buen estado de conservación y uso de las redes de acceso 
existentes

3.—funcionalidad de las instalaciones y conductos.

1-La instalación eléctrica para alumbrado y usos domésticos se encontrará 
justada a lo establecido por el reglamento electrotécnico de baja tensión y 
disposiciones concordantes, asegurando en particular los niveles mínimos de 
electrificación previstos en el mismo.

2-La instalación de suministro de agua potable se encontrará en buen esta-
do, y asegurará el nivel de servicios exigido por la normativa vigente.

3-Se garantizará el adecuado funcionamiento de la red de saneamiento exis-
tente vertical y horizontal.

en caso de que para la consecución de esta exigencia fuera necesaria la sus-
titución o nueva realización total o parcial de la red, se garantizará el cumpli-
miento de la normativa específica vigente en los elementos afectados.

4-Asimismo, se garantizará el correcto funcionamiento y buen estado de 
conservación de otras instalaciones generales de que dispusiese el edificio.

5-El edificio no presentará antenas de televisión individuales en fachadas ni 
en cubiertas, disponiendo, en su caso, de una antena colectiva y su red de co-
nexiones en cada vivienda, de acuerdo con la Ley de 23 de junio de 1968, sobre 
este tipo de instalaciones.

4.—estanqueidad y aislamiento frente a la lluvia y la humedad.

1-Se garantizará la perfecta estanqueidad de las cubiertas al agua y nieve, así 
como la resistencia a la presión y succión del viento. Asimismo, se garantizará la 
impermeabilidad de los parámetros exteriores.

2-Se obtendrán, a través de medio técnicos normales, la estanqueidad de las 
redes de agua, la adecuada ventilación de las viviendas, la correcta disposición 
de los materiales de cerramiento frente al vapor y agua y las humedades de 
origen externo, y la impermeabilidad de las soleras de plantas en contacto con 
el suelo.

5.—Medios de seguridad frente a accidentes y siniestros.

El edificio contará con unas adecuadas condiciones de seguridad frente a 
posibles accidentes y siniestros, y será exigible al menos:

a) En edificios de vivienda plurifamiliar, la existencia de un extintor manual 
normalizada por cada cinco plantas y al menos uno en el portal por caja de 
escalera.

b) En edificios de vivienda plurifamiliar, la protección de antena colecti-
va, si ésta existiera, así como de los cuadros y tomas de corriente de espacios 
comunes.

c) La ventilación específica de cuartos de calderas, conducciones y almacena-
miento colectivo de combustible, en caso de existencia de estas instalaciones.

6.—Acabados generales.

Los acabados generales y elementos arquitectónicos o decorativos, tanto ex-
teriores como interiores, presentarán un buen estado de conservación.

Artículo 20.—AyUDAS A LA ReHAbILItACIÓN

1.—A efectos de aplicación de la normativa de ayudas a la rehabilitación de 
viviendas regulada por el Real Decreto 1494/87, de 4 de diciembre, en los epí-
grafes a) y b) de su artículo 7.º, se considerará que un edificio alcanza el Nivel 
de Adecuación estructural y funcional y que una vivienda posee el Nivel de 
Adecuación de Habitabilidad cuando se cumplen las condiciones establecidas 
en los artículos de esta Sección.

2.—Las Administraciones Públicas y en especial el Ayuntamiento de Colun-
ga y los organismos competentes del Principado de Asturias, podrán colaborar 
económicamente con los particulares en la realización de obras de conservación 
de edificios protegidos, en razón de la utilidad pública de las mismas, según está 
previsto en el art. 144, del texto refundido que regula el Decreto Legislativo 
1/2004 del Principado de Asturias (TROTUAS).

La regulación de estas ayudas, se efectuará mediante ordenanzas municipa-
les o normativa autonómica específica.

Cuando las obras a realizar para la conservación de los edificios se encua-
dren en los supuestos de rehabilitación del R.D. 2329/1983, podrán acogerse a 
los beneficios de financiación y fiscales previstos en esa normativa.

3.—La Administración hará frente a los costes de las obras ordenadas o ad-
mitidas como necesarias, que rebasen de los límites del deber de conservación, 
según Ordenanza, en los supuestos de actuaciones de interés por estar los edifi-
cios o elementos en protección integral. el procedimiento para hacer efectivas 
las correspondientes aportaciones deberá adecuarse al grado de urgencia que 
las obras precisen, adoptándose, en todo caso, medidas precautorias inmediatas 
que eviten el progreso del deterioro, si las circunstancias del procedimiento lo 
requieran.

Sección 2.ª—Competencia e intervención municipal

Artículo 21.—COMPeteNCIA MUNICIPAL y fORMAS De 
INteRveNCIÓN

el artículo 5 del Decreto Legislativo 1/2004 de 22 de abril, texto refundido 
de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y 
urbanismo, junto con el Capítulo 5 del título II de las Normas Subsidiarias del 
planeamiento de Colunga, determinan y establecen la competencia e interven-
ción municipal en la aplicación y desarrollo de este P.e.

Artículo 22.—LICeNCIAS De DeMOLICIÓN
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1.—en el caso en que sea admisible, según la ordenación derivada de este 
Plan, será preceptiva la presentación simultánea ante el Ayuntamiento del pro-
yecto de demolición de un edificio y del proyecto básico de edificación.

el Ayuntamiento únicamente concederá la licencia de demolición previa 
comprobación de que el proyecto básico de edificación cumple las condiciones 
de la edificación y condiciones estéticas y formales del presente Plan Especial.

Se establece un plazo máximo de 6 meses entre la finalización de las obras 
de demolición y el comienzo de las obras de edificación.

2.—Se acompañará a la solicitud de licencia de demolición, proyecto por 
triplicado firmado por técnico competente y visado por el colegio profesional 
correspondiente. En el mismo figurará como mínimo:

-Plano de emplazamiento e:1/500.

-Croquis de plantas, alzados, secciones del edificio a derribar.

- Memoria técnica.

-Fotografías que definan totalmente el edificio a derribar.

sección 3.ª—Estado ruinoso de las edificaciones

Artículo 23.—eL eStADO De RUINA

Cuanto se refiere al estado ruinoso de las construcciones –supuestos, proce-
dimiento y consecuencia de la declaración- viene recogido en el capítulo 4 del 
título II de las Normas Subsidiarias del Planeamiento de Colunga, que debe 
entenderse, a su vez, como desarrollo de los artículos 234 y 235 del Decreto 
Legislativo 1/2004 de 22 de abril y aplicable en tanto no contradiga lo precep-
tuado en ellos.

No obstante , según el apartado 2 del art. 234 anterior, las previsiones que 
se formulan para proceder a declarar una situación legal de ruina no serán de 
aplicación respecto de los bienes integrantes del patrimonio cultural, que se 
regirán en esta cuestión por lo que dispone su normativa especifica.

Respecto a los bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de As-
turias protegidos singularmente o formando conjunto, únicamente procederá la 
declaración legal de ruina en alguno de los siguientes supuestos:

a) Situación de ruina física irrecuperable.

b) Coste de la reparación de los citados daños superior al cincuenta por 
ciento del valor actual de reposición del inmueble, excluido el valor del terreno. 
La valoración de reposición descrita no se verá afectada por coeficiente alguno 
de depreciación por edad. En su caso , se aplicarán los coeficientes de valora-
ción que se consideren justificados en razón de la existencia del interés que 
dio lugar a su declaración como bien de Interés Cultural o a su inclusión en el 
Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias.

La declaración legal de ruina no será incompatible con el deber de con-
servación cultural, salvo que el bien se encuentre en situación irrecuperable a 
estos efectos.

Incluso en situaciones de ruina inminente no procederá de manera directa la 
demolición en los casos de bienes catalogados o protegidos según la legislación 
especifica de patrimonio cultural, e incluso podría dar lugar a la iniciación del 
procedimiento de expropiación forzosa del mismo.

Por tanto, la declaración de ruina en si misma ni habilita ni obliga de ma-
nera directa a la demolición, sino que en los supuestos de edificios catalogados 
o protegidos el propietario deberá de adoptar las medidas urgentes y realizar 
las obras necesarias para mantener y en su caso recuperar la estabilidad y la 
seguridad.

Artículo 24.—vALORACIÓN De LOS eDIfICIOS PROteGIDOS

tal como se establece en el artículo 37.4 de las Normas Subsidiarias de Co-
lunga, al establecer la valoración de los edificios catalogados, es decir, de los 
pertenecientes al Catalogo de edificios Protegidos, definido en el Capítulo VI, 
no le será aplicado coeficiente alguno de depreciación, tal y como se señalo en 
el artículo anterior.

Artículo 25.—SUPUeStOS PARA LA DeMOLICIÓN De UN 
eDIfICIO

1.—La declaración de estado ruinoso de una edificación o parte de la mis-
ma, de acuerdo a lo señalado en el art. 23 solo en el caso de edificios no catalo-
gados ,permite al propietario demolerla en el plazo que se señala, sin perjuicio 
de la exigencia de las responsabilidades de todo orden en que pudiera haber 
incurrido como consecuencia del incumplimiento o de la negligencia en el cum-
plimiento del deber de conservación, y salvo lo señalado para los edificios cata-
logados por el art. 39 de las Normas Subsidiarias Municipales y el art. 34 de la 
Ley del Principado de Asturias, 1/2002, del Patrimonio Cultural de Asturias.

2.—Los edificios no afectados por Normativa de Protección y no declarados 
fuera de Ordenación, sólo podrán ser demolidos si se dan las circunstancias 
siguientes:

a) Previa declaración de estado ruinoso de la edificación, con el procedi-
miento previsto en la legislación urbanística del Decreto 1/2004 (art. 234 ) y en 
la presente Normativa.

3.—Si dentro de las actuaciones autorizadas, y solo en edificios no incluidos 
en el Catalogo Urbanístico, fuese necesario proceder al derribo de todo o parte 
de un edificio de este P.E para poder realizar su rehabilitación, el técnico autor 
del proyecto y/o la dirección facultativa de las obras, emitirán el correspondien-
te informe que deberá ser sometido a la concesión de Licencia (con carácter de 
Urgencia, si así lo aconsejase el estado de las mismas).

El informe deberá asimismo incluir todos los datos técnicos y fotográficos 
que permitan poder proceder a la reconstrucción del edificio, según las previ-
siones del proyecto técnico, que evidentemente cumplirán todo lo dispuesto 
en este P.e.

CAPítULO Iv.—ReGULACIÓN De LAS CONDICIONeS De 
eDIfICACIÓN

Sección 1.ª—Conceptos generales

Artículo 26.—ALCANCe De LA ReGULACIÓN

Se establecen en el presente Capítulo las normas generales y recomenda-
ciones reguladoras de las condiciones de la edificación, diferenciando los si-
guientes aspectos:

a) Condiciones dimensionales y volumétricas.

b) Condiciones estéticas y formales.

Sin perjuicio de las determinaciones específicas (salvo error u omisión ma-
nifiestos) recogidas específicamente para cada edificio en la correspondiente 
ficha, que en cualquier caso, tratan de ser coherentes con los criterios generales 
que son en estas Normas.

estas condiciones serán de aplicación a los siguientes tipos de actuaciones, 
de entre las definidas en la Sección 4.ª:

a) Nueva edificación sobre solares.

b) Nueva edificación por sustitución de edificios existentes.

c) Actuaciones de reestructuración interior mayoritaria o total de edificios 
no protegidos.

Artículo 27.—APLICACIÓN PARtICULAR eN eDIfICIOS 
PROteGIDOS

En el caso de edificios protegidos (con 5 categorías), y que de manera dife-
renciada se incluyen en el Catálogo Urbanístico, las condiciones de edificación 
establecidas en este Capítulo se entenderán necesariamente condicionadas y 
matizadas por la regulación específica que para los mismos se hace en el artículo 
47 (Capítulo VI, sección 2.ª).

Artículo 28.—DefINICIONeS

A continuación se relacionan los conceptos expresados en esta Norma, así 
como el sentido de su interpretación:

a) Manzana.

Se entiende por manzana la porción de suelo conteniendo una agrupación   
de varias parcelas contiguas las unas con las otras, cuando dicho conjunto quede 
completamente delimitado por suelo libre o público y según se define a los efec-
tos catastrales que es la subdivisión que se emplea en esta Normas.

b) Parcela mínima.

Es la condición de superficie mínima que debe de cumplir un solar para ser 
edificado separadamente.

c) Parcela edificable.

Se entiende por parcela edificable la comprendida dentro de las alineacio-
nes exteriores y fueran destinadas para ser ocupadas por la edificación. En todo 
caso la edificación será individualizada para cada parcela definida en fichas, 
salvo que expresamente se permita la agrupación. Dicha individualidad debe 
manifestarse tanto en la tipología como en el tratamiento externo.

d) fachada mínima.

es la condición que debe cumplir un solar que de frente a una vía pública 
para ser edificado separadamente y en este caso coincide con el de las parcelas 
catastrales y ordenación, salvo condiciones específicas que señalan las fichas.

e) Profundidad de edificación.

Se entenderá como tal aquello que define el fondo máximo que puede al-
canzar la edificación.

f) Rasante.
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Es la línea que señala el planeamiento como perfil longitudinal de las vías ya 
ejecutadas, salvo indicación contraria, en el eje de la vía. en los viales ya ejecu-
tados y en ausencia de otra definición de la rasante, se considerará como tal el 
perfil existente, una vez ejecutada la urbanización que complementa este P.E.

g) Línea de fachada o alineación.

es la alineación geométrica que marca la separación entresuelo privado y la 
vía pública. viene dada por los planos de Ordenación.

h) Medianería.

Lienzo de edificación que es común con una construcción colindante, está 
en contacto con ella, en edificaciones adosadas, separa una parcela de la colin-
dante que pudiera edificarse.

i) Retranqueo.

es la anchura de faja de terreno comprendida entre la alineación exterior o 
pública y la línea de fachada. Puede darse como valor fijo obligado o como valor 
mínimo. el retranqueo se medirá en la forma determinada por la separación a 
linderos. Únicamente se admitirá en los casos señalados en las fichas o planos 
de ordenación correspondientes.

j) Separación a linderos.

Es la distancia entre la línea de edificación y el lindero más próximo, me-
dida perpendicularmente a éste. Salvo especificaciones de las fichas en toda 
la ordenación nos e admitirán separaciones de linderos al tratarse de edificios 
entre medianeras.

k) Ocupación de parcela.

Es la proporción edificable en planta baja de la superficie total de cada 
parcela.

l) Coeficiente de ocupación en planta baja.

Se entiende por coeficiente de ocupación en planta baja, la relación entre la 
ocupación de la edificación y la superficie de la ocupación en planta baja y que 
se emplea para limitar en algunos casos la ocupación comercial.

m) Superficie libre de parcela.

es el área resultante de aplicar la condición de ocupación de la parcela, lo 
que implica que no se puede edificar, salvo que la normativa de la zona señale 
las excepciones pertinentes y vienen específicamente consideradas estas zonas 
como espacios libres privados.

n) Superficie máxima construible.

Superficie máxima construible es el valor que señala en Planeamiento para 
limitar la superficie edificada total que puede construirse en una parcela o en un 
área en su caso. Se fijará por la relación entre la superficie de la parcela y la de 
la parcela edificable. (en m²/m²) o bien por las plantas permitidas.

o) Edificabilidad permitida.

Se entiende por edificabilidad permitida, el coeficiente que expresa la re-
lación entre la superficie máxima construible y la superficie de parcela. Única-
mente se aplicará en los casos de estudio de detalle.

p) Plantas de la edificación.

Es toda superficie horizontal practicable y cubierta, acondicionada para de-
sarrollar en ella una actividad.

La regulación de estas normas considera los siguientes tipos de plantas en 
función de su posición en el edificio:

-Sótano: Se entiende por planta sótano aquella en que mas de un 50% de 
la superficie edificada tiene su techo por debajo de la cota de planta baja del 
edificio.

-Semisótano. La planta que está en menos de 50% de superficie edificada 
por debajo de la rasante del edificio respecto a calles y que sin embargo tiene 
zonas por debajo, con la condición de que ningún caso la cara superior del for-
jado de techo de los mismos se encuentre a distancia mayor o igual de 1,40 mts 
respecto de la rasante de calle, puesto que en otro caso se considerará como 
planta sobre rasante.

-Baja. Planta que en más de un 50% de su superficie edificada está a nivel o 
por encima de la cota de rasante del edificio, respecto a las calles. Se recomien-
da adecuar su altura a los edificios colindantes. En casos de rehabilitación se 
mantendrá la existente.

-Piso: en planta situada por encima del forjado de techo de la planta baja. 
en casos de rehabilitación se mantendrán las alturas existentes.

-bajo cubierta: Planta eventualmente abuhardillada, situada entre la cara 
superior del forjado de la última planta y la cara inferior de la cubierta inclina-
da. Se regula específicamente.

q) vuelo máximo.

Es la condición que fija características y superficies máximas en que será 
permitido que las plantas altas sobresalgan de la alineación en forma de balcón, 
galería o mirador.

-Se entiende por balcón el vano que, arranca desde el pavimento de la pieza 
a la que sirve y que se prolonga hacia el exterior en un forjado o bandeja sa-
liente, no superior a 60 cm y con longitud inferior a 1,5 mts ni mayor de 60 cm 
del ancho del vano. el concepto del balcón habrá de adecuarse a los criterios 
estéticos y ordenanza de elementos arquitectónicos de estas normas.

-balconada o balconaje es el saliente en balcón común a varias piezas a las 
que sirve. Si se halla bajo una antojana se denomina corredor.

-Se entiende por galería el corredor cerrado con grandes ventanales , vi-
drieras o vanos abiertos con columnas o pilares, en contacto con el exterior del 
edificio.

r) Antojana.

Aunque no sea precisamente, se entiende por antojana al terreno inmediato 
delante de la casa y que se considera incorporada a la misma, estando cubierto 
por la galería o corredor y pudiendo estar delimitado lateralmente con muros. 
A los efectos de distinción entre los espacios públicos y privados, se entiende 
como privado. Su dimensión máxima, será la del vuelo de la cubre tanto en 
longitud como en anchura.

s) Altura de cornisa permitida.

Es la cota máxima a que estará el forjado superior de la edificación, medi-
da en el punto medio de la línea de fachada, entre el nivel de la rasante de la 
calle y la intersección con la cota inferior del forjado. en calles en pendiente se 
admite una variación máxima, que no supere la altura de 1,40 mts en el punto 
más desfavorable.

t) Patio de parcela.

Es el espacio libre situado dentro de la parcela edificable, podrá ser abierto 
o cerrado y tendrá la dimensión mínima que señalan estas normas, siempre que 
sirva para iluminación y ventilación de pieza.

Sección 2.ª—Condiciones dimensionales y volumétricas

Artículo 29.—PARCeLA MíNIMA y AGReGACIÓN De PARCeLAS

1.—Toda parcela edificada debe ser considerada como edificable por si mis-
ma, en casos de sustitución de la edificación existente.

2.—Se autoriza la agregación de solares colindantes existente con anteriori-
dad a la aprobación del Plan Especial en edificios colindantes no afectados por 
Normativa de Protección, en las que se autorice su sustitución o reestructura-
ción mayoritaria o total, si bien la composición de fachadas de la edificación 
resultante deberá diferenciar las unidades parcelarias originarias.

3.—Salvo en las zonas señaladas para la realización de e.D en los que el 
propio e.D regulará lo pertinente al respecto.

Artículo 30.—CONDICIONeS De OCUPACIÓN De LA PARCeLA 
POR LA eDIfICACIÓN

1.—en general, la ocupación de la parcela será del 100%, salvo los casos 
explícitamente señalados en los planos, las fichas o en la ordenación aprobada 
mediante el correspondiente estudio de detalle, debiendo ajustarse las fechadas 
de los edificios a las alineaciones establecidas.

2.—En actuaciones de nueva edificación se admite la ocupación en sótano 
de la totalidad de la parcela, con los siguientes usos:

a) Instalaciones generales del edificio.

b) Garaje-aparcamiento, cuando se cumplan las condiciones específicas de 
este uso.

c) Usos complementarios de locales autorizados en planta baja, de acuerdo 
con la regulación específica de usos.

d) trasteros anejos a las viviendas.

3.—En estas Normas, salvo casos específicamente señalados en los planos 
de ordenación o fichas, no se señalan fondos edificables, al considerarse manza-
nas compactas y regularse únicamente por las condiciones de patios interiores, 
o bien por criterios de luces y vistas del Código Civil.

4.—Sólo se admiten cuerpos volados cuando así se señala expresamente en 
la ficha correspondiente, y siempre responderán a la tipología de balcón, mira-
dor o galería que se describen en el art. 33.

Artículo 31.—CONDICIONeS De eDIfICAbILIDAD

1.—La superficie máxima construible en cada parcela viene determinada 
normalmente en este P.e mediante la indicación del número de plantas per-
mitidas, incluida la baja. Solo en casos en que la ordenación concreta queda 
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encomendada a un posterior estudio de detalle, se señala una edificabilidad 
máxima.

2.—No son computables a efectos de edificabilidad, ni las plantas de sótano 
o semisótano, ni los vuelos, ni los aprovechamientos bajo-cubierta permitidos.

tampoco serán computables los soportales impuestos por este P.e. Las ins-
talaciones generales del edificio, y los espacios destinados a estacionamientos 
o trasteros se contabilizan cuando no se sitúan en sótano o en espacios bajo-
cubierta.

Artículo 32.—CONDICIONeS De vOLUMeN

1.—La altura en plantas de cada edificio se fija en el plano de Normativa de 
Condiciones de la Edificación, así como en las Fichas Particularizadas.

en el número de plantas se encuentra siempre comprendida la planta baja.

No se encuentra incluida en ese número la posible planta realizada bajo 
cubierta inclinada, siempre que se ajuste a las condiciones de forma y normas 
de uso fijadas en el Plan, ni los sótanos o semisótanos.

2.—Cuando se trate de una actuación de nueva edificación colindante con 
uno o dos edificios existentes, las alturas de piso y la altura total de cornisa se 
ajustará coherentemente a las alturas de dichos edificios, o a uno de ambos 
cuando sean diferentes, dentro de los márgenes permitidos en el siguientes 
punto 3.

3.—En los edificios de nueva planta, se aplicarán las siguientes alturas 
mínimas:

Altura libre mínima de piso en planta baja: 

Se medirá sobre la rasante de acera, a cara inferior de forjado en techo.

En edificios exentos la altura libre mínima será de 3 m, y la máxima de 4,20 m. 

Altura libre de piso en plantas superiores:

La altura libre de piso estará comprendida entre 2,50 m y 3,00 m.

4.—Por encima de la altura de cornisa se permite la utilización de los es-
pacios bajocubierta para destinarlos a vivienda en “dúplex” vinculada con la 
planta inferior, trasteros o instalaciones propias del edificio. En general y salvo 
que se manifieste expresamente no se admiten los casetones sobre la cubierta.

Esta condición no resulta admisible en las edificaciones protegidas y por 
tanto incluidas en el catalogo urbanístico en la que no se permitirá.

Sección 3.ª—Condiciones estéticas y formales

Artículo 33.—CRIteRIOS GeNeRALeS De DISeÑO y COMPOSI-
CIÓN De fACHADAS

Las nuevas construcciones y las modificaciones de las existentes deberán res-
ponder en su diseño en que hayan de emplazarse, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 109 del Decreto 1/2004 (TROTUAS). A tal fin se pondrá especial 
cuidado en armonizar, no en imitar, sistemas de cubiertas, cornisa, posición de 
forjados, ritmos, dimensiones de huecos y macizos, composición, materiales, 
color y detalles constructivos. A los fines de garantizar la debida adaptación de 
las nuevas edificaciones a las ya existentes y a su entorno podrá exigirse la apor-
tación de los análisis del impacto sobre el medio en que se localicen, con utili-
zación de documentos gráficos del conjunto de las calles o plazas a que aquellas 
dieran frente y otros aspectos, desde los lugares que permitieran su vista.

todo ello a fín de evitar que Lastres siga siendo alterada por construcciones, 
usando materiales no propios del lugar y composiciones arquitectónicas sin base 
a la tradición.

Además de las consideraciones hechas en la ficha propia al edificio, las ac-
tuaciones deben regirse por los siguientes criterios:

1.—Los edificios deberán adecuarse al entorno respetando básicamente los 
siguientes conceptos:

- tipología tradicional.

-Color y Piel.

-Sistemas o formas tradicionales de implantación.

- topografía existente.

-escala tanto en altura como en planta.

-Huecos de fachada:

Para su diseño y tratamiento se seguirán estos criterios:

a) Predominará la composición vertical de los huecos en el conjunto de la 
fachada, ordenando simétricamente su disposición.

b) Se procurará reproducir la tipología dominante de huecos existente en el 
caserío tradicional de Lastres con ventanas de forma cuadrada en planta baja 

y puertas de una hoja en el acceso, siendo los balcones de forma rectangular, 
como hueco rasgado, en las plantas superiores.

c) Se reducirán al máximo las dimensiones de los huecos para acceso a gara-
jes o locales, procurando su integración en la composición del conjunto.

d) Únicamente se admitirá significar los vanos, cuando ya tuvieran cercos de 
piedra en su origen, mediante una banda perimetral sin revocar en los edificios 
que tengan dicho acabado, así como en revoco y pintura en los que se pueda 
documentar esa configuración original. Pero en ningún caso serán autorizables 
soluciones que imiten de forma mimética otras propias de otras épocas , o que 
supongan el falseamiento de sistemas constructivos tradicionales, como los 
aplacados injustificados de jambas y dinteles simulando obra de mampostería.

e) en cuanto a los zócalos , si los hubiere, sólo resultan admisibles como 
una parte de la edificación destacada mediante un cambio del color del reves-
timiento de fachadas, exceptuando los casos en los que se pueda probar una 
configuración original diferente, con el fin de conseguir los objetivos de correcta 
utilización y adaptación de los materiales empleados.

La disposición de las carpinterías exteriores en el hueco será a “haces inter-
medios o interiores”.

La protección de seguridad en balcones se realizará mediante barandilla 
con balaustres de madera, situada en el “haz exterior” del hueco. Cualquier 
otra protección de huecos se realizará asimismo con elementos de madera, con 
idéntico tratamiento que el resto de carpinterías.

Por el control de iluminación y soleamiento se utilizarán preferentemente 
contraventanas exteriores de lamas de madera (en su color o pintadas), situadas 
en el plano de fachada.

No se admiten las persianas de ningún tipo al exterior.

-Planta baja: Debe de tratarse según las condiciones de estas normas como 
la prolongación del edificio al suelo y ser su basamento. Es preciso por tanto 
que el proyecto técnico recoja este aspecto. Se aconseja disponer un zócalo, 
preferentemente de material pétreo.

Siempre que sea posible se utilizarán los materiales y técnicas del lugar, pro-
curándose una correspondencia arquitectónica entre el exterior y el interior.

Las tonalidades del color admisibles oscilan en una pequeña gama entre el 
blanco y crema pálido, salvo en carpinterías.

Los edificios se ajustarán a la parcelación existente, se desarrollarán sobre 
la actual parcela, admitiéndose de modo conjunto solo en los casos señalados 
en las fichas.

en las nuevas fachadas que tengan una longitud superior o igual a veinte 
(20) metros, el tratamiento de tonalidad, disposición de huecos, etc se realiza-
rán unos módulos de longitud igual o inferior a diez (10) metros con el fin de 
reforzar la verticalidad de la composición y de reproducir la unidad de fachadas 
dominantes en el caserío tradicional de Lastres.

Los huecos de fachada serán verticales con una altura igual o superior a dos 
metros y menor o igual a 1,5 m, de ancho, salvo en el caso de la planta baja (en 
que la composición de los mismos será también vertical).

La superficie total de huecos será como máximo el 30% de la fachada.

No se contabiliza a efectos de este cálculo las galerías. el cual se realiza para 
cada una de las fachadas del edificio de forma independiente.

Las formas serán rectas y adintelados los huecos. estos llevarán contraven-
tana o cortinas interiores para evitar el paso de la luz.

Se exigirá que todos aquellos cuerpos permitidos sobre cubiertas, que se 
regulan en el art. 34, queden integrados en la misma composición del edificio o 
queden ocultos de tal manera que no puedan ser vistos desde el exterior.

Cuando resulten medianeras vistas, deben tratarse con idénticos criterios de 
color, materiales y composición que las fachadas a espacios públicos.

Accesos a las edificación desde el viario.

a) Accesos.

La peculiar topografía del terreno introduce en el paisaje urbano de Lastres 
un elemento arquitectónico a considerar en el tratamiento exterior: la solución 
de diferencias de nivel entre la rasante de la calle y la cota de planta baja del 
edificio.

Este acuerdo topográfico se hará con los criterios siguientes:

el acceso en la planta baja no podrá estar situado por debajo de la rasante 
de la vía pública.

La diferencia de nivel (cuando el forjado de planta baja está por encima de 
la rasante) se realizará mediante rellanos exteriores al edificio soportados por 
muretes de mampostería y accesibles con escalinata de piedra.

Los elementos de protección serán de mampostería vista.
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b) Cerramiento de parcela. 

La delimitación de los espacios libres de parcela podrá realizarse mediante 
elementos vegetables de poca altura (setos, macizos, etc).

Cuando sea necesario un cerramiento más sólido se construirán muros de 
mampostería, desechándose fábricas de ladrillo, celosías prefabricadas de hor-
migón y otros materiales.

Los tendidos de electricidad, teléfonos, etc que sean aéreos actualmente en 
las zonas urbanas, deberán ser canalizadas subterráneamente, a los efectos de 
las futuras licencias a las compañías correspondientes.

Artículo 34.—ACAbADOS y eLeMeNtOS De fACHADAS

Los materiales que se recomiendan son:

-fachadas: enfocado con pintura y/o mampostería de piedra del lugar.

- Carpinterías, barandillas y contraventanas:

La carpintería en ventanas, balcones y accesos (de todo tipo) será preferen-
temente de madera pintada o en su color, aun cuando en nuevas edificaciones 
y previa justificación se admite utilizar carpinterías metálicas en color lacado 
(nunca tonos metalizados ). Tanto en madera como en metal se recomienda la 
utilización de colores tradicionales en la zona.

Los materiales que se prohiben son:

- Pizarra.

- Aluminio y/o hierro en su color natural.

- Gresite.

- Granulite.

- Paños de plaquetas en fachada

- Ladrillo cara vista.

- Elementos prefabricados de fibrocemento y hormigón.

- Revestimientos cerámicos difuminados o sin justificar.

- toldos de cualquier tipo.

- En general cualquier material no existente en los edificios que integran la 
protección integral y parcial.

No obstante pudiera darse la circunstancia que la situación que se plantease 
demostrase la necesidad de incluir alguno de estos materiales, en cuyo caso se 
permitirán, si la justificación está basada en la adecuación a los edificios some-
tidos a protección.

Los vuelos de las edificaciones serán de materiales ligeros (madera, cristal 
y hierro).

en este sentido no se podrán volar forjados cerámicos vistos.

Vuelos permitidos, únicamente en su caso los definidos como:

- Galería: altura total de suelo a techo, vuelo máximo 1 metro y longitud 
mínima 3 metros. Caso de ser menor de 3 metros se entenderá como Mirador.

Solamente podrán situarse en la planta superior del edificio. Su longitud 
abarcará como mínimo el 80% de la longitud total de la fachada donde se ubica, 
y su realización constructiva será con material de madera preferentemente o en 
su caso hierro, distribuida en zócalo de lamas horizontales y carpinterías en el 
despiece de las superficies acristaladas.

La cubrición se realizará con planos inclinados de teja cerámica curva.

- balcones: ancho máximo 1,5 metros, vuelo máximo 0,60 metros. Composi-
ción de la carpintería y de los herrajes vertical.

el balcón solamente podrá estar ligado a un hueco, no pudiéndose realizar 
corridos con acceso desde varios huecos, salvo los ya existentes.

La formación de voladizo no podrá hacerse mediante suelo del canto total 
del forjado, recomendándose soluciones con forjados de pequeña sección con 
estructura metálica o de madera.

El cerramiento de protección se realizará con balaustres de madera (pintada 
o en su color) o mediante balaustres verticales en forja de hierro.

La longitud máxima del balcón será igual a la dimensión del hueco más 0,50 
m, y en ningún caso el vuelo será superior a 0,60 m, del plano de fachada.

Artículo 35.—CARACteRíStICAS De LAS CUbIeRtAS y eLeMeN-
tOS De LAS MISMAS

La cubierta será de teja cerámica curva de color rojo característico des-
echándose la teja plana y el resto de materiales como tégola, pizarra, etc.

Cuando el edificio sea colindante con edificios afectados por Normativa de 
Protección, con cubierta inclinada, la cubierta adoptará su misma pendiente.

en cualquier caso, la inclinación de la cubierta estará comprendida entre 
30% y 35%, con aguadas continuas a todas las calles o espacios públicos.

El plano de forjado de cubierta se definirá por la línea inclinada, trazada 
desde el punto de intersección de la cara superior de forjado de la última planta 
con la cara exterior del plano de fachada, con el ángulo autorizado.

La altura máxima de cumbreras respecto a la cara superior del forjado de 
techo de última planta o altura de cornisa será de 3,50 m.

La formación del alero no podrá realizarse mediante vuelo del canto del for-
jado, debiendo plantearse soluciones constructivas que reproduzcan analógica-
mente los sistemas tradicionales, el saliente máximo del alero será de 0,60 m.

elementos constructivos sobre cubierta: buhardillas, lucernarios y otros 
elementos:

a) Se autoriza la disposición de buhardillas, para la iluminación y ventilación 
de piezas de vivienda, unida en “dúplex” con la planta inferior. en caso contra-
rio no se permitirá su realización, autorizándose en todo caso claraboyas para 
iluminación cenital y ventilación de trasteros. No obstante , no son admisibles 
estas disposiciones en “dúplex “ en todas las edificaciones protegidas.

b) en caso de construcción de buhardillas, su plano frontal de cerramiento 
deberá encontrarse retranqueado como mínimo 1 metro respecto al plano de 
fachada, y tendrá un frente máximo de 1,5 m, con una separación mínima entre 
ellas también de 1,5 m.

c) Se compondrán siguiendo la modulación de huecos verticales, admitién-
dose asimismo la realización de un solo casetón en ático, conforme a la solución 
tradicional en el ámbito del Plan, siempre que se encuentre separado al menos 
1 m, respecto a cada muro medianero y que su longitud total no sea superior 
a 3 metros.

Como excepción y en frente continuación de galerías inferiores, también se 
admite la formación de un casetón especial situado en el plano de la galería.

La disposición de estos casetones especiales será incompatible con la com-
posición de buhardillas en el mismo planos de cubierta.

d) Los lucernarios o claraboyas se sitúan en el mismo plano que la cubierta, 
y preferentemente según los ejes de módulos de huecos de fachada.

e) en caso de realización de lucernario de escalera o patio, se autoriza un 
diseño especial, sobresaliendo respecto al plano de cubierta.

f) Se procurará integrar en la cubierta los cuartos de maquinaria de ascenso-
res o instalaciones, admitiéndose solo su realización en cuerpos sobre cubierta 
cuando se justifique la imposibilidad técnica o constructiva de otra solución más 
acorde con el entorno.

g) en lo que respecta a la ejecución de los aleros , la dimensión máxima 
admisible para el canto de los mismos en las intervenciones que supongan la 
renovación o la nueva construcción de estos elementos, no podrá exceder de 
15 cm.

Artículo 36.—PORtADAS De LOCALeS COMeRCIALeS, MUeS-
tRAS y RÓtULOS

Portadas y escaparates de Locales:

Las fachadas de plantas bajas de los edificios se proyectarán y construirán de 
modo unitario con el conjunto del edificio, conforme a lo indicado en el artículo 
32 de este Capítulo.

Se compondrán siguiendo la modulación de huecos de plantas superiores, 
alternando vanos y macizos, con las dimensiones que se establecen en el artículo 
32 de este mismo Capítulo.

Las portadas de locales comerciales no podrán ocultar con ningún revesti-
miento los acabados de los muros o machones del edificio, no los zócalos. En el 
caso de que la planta baja incluya un zócalo, los parámetros superiores a éste 
se pintarán en el mismo color que los del conjunto de la fachada del edificio, en 
caso de que este tenga ese acabado.

en estos parámetros de muros o machones solo se admitirá la colocación 
de rótulos y banderines con las características que se señalan en los siguientes 
puntos de este artículo.

Los escaparates se situarán en los huecos correspondientes, no pudiendo 
sobresalir sobre el plano de fachada.

Marquesinas y toldos:

Se prohíben explícitamente las marquesinas, en los edificios afectados por 
normativa de protección.

en el resto podrán instalarse siempre que se realicen con vidrio de seguridad 
u otro material translúcido que reúna las debidas condiciones de seguridad, so-
bre perfiles metálicos, con un frente de canto máximo de 15 cms. 
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La marquesina se situará como mínimo a una altura de 2,75 sobre la acera, 
y no podrá situarse por encima del nivel de la cara superior de forjado de piso 
de la planta primera.

No podrán verter el agua por goteo a la vía pública.

Los toldos móviles estarán situados en todos sus puntos, incluso los de es-
tructura, a una altura mínima sobre la rasante de la acera de 2,25 metros. Su 
saliente, respecto a la alineación exterior, no podrá ser superior a la anchura de 
la acera, si la hubiese, menos de 60 cms ni exceder de 1,2 m, en ningún caso.

Carpintería exterior:

La carpintería deberá cumplirá deberá cumplir las mismas condiciones que 
la del edificio, admitiéndose por ello solo carpinterías de madera pintada, PVD 
o carpintería metálica esmaltada o lacada.

Rótulos:

Se autorizan los siguientes tipos de rótulos de locales comerciales en planta 
baja:

a) en franja encajada bajo el dintel del hueco de la fachada, remetida res-
pecto a la cara exterior del recercado o del muro.

esta franja o banda podrá tener una anchura superior a 30 cms.

Podrá ejecutarse en chapa metálica esmaltada o lacada, vidrio, piedra u 
otros materiales acordes con el edificio y el entorno inmediato, prohibiéndose 
explícitamente los materiales plásticos y el acero inoxidable, aluminio visto, o 
acabados metalizados brillantes.

el rótulo con la denominación del establecimiento, actividad u otros aspec-
tos se inscribirá en esa franja, pudiendo ejecutarse mediante letras en relieve de 
bronce o latón, grabadas o pintadas sobre vidrio, formadas en pletino, grabadas 
en bajo relieve.

En casos particulares, en edificios de nueva construcción, podrán admitirse 
rótulos de neón con diseño especial, colocados sobre esas franjas.

b) en placas adosadas a machones de muros.

estas placas tendrán una forma acorde con la composición de fachada, no 
pudiendo tener una anchura superior a 2/3 de la anchura del machón, ni una 
altura superior a 1/3 de su altura.

estarán separadas de la cara exterior del machón al menos 2,5 cms y se 
sujetarán al mismo mediante grapas o patillas.

Las placas podrán ser de vidrio transparente, translúcido u opaco, tanto liso 
como grabado, de chapa metálica esmaltada o lacada, piedra, bronce, latón u 
otros materiales acordes, prohibiéndose explícitamente los materiales plásticos, 
el acero inoxidables, aluminio visto o acabados metalizados brillantes.

el rótulo con la denominación del establecimiento se ejecutará con los cri-
terios señalados en el apartado anterior.

banderines:

No son admisibles en ningún caso dentro del ámbito de este P.e.

Rótulos y Anuncios en Plantas Altas:

Se prohíben los rótulos y anuncios de cualquier tipo en plantas superiores 
a la baja.

Sección 4.ª—Tipos de actuaciones

Artículo 37.—LOS tIPOS De ACtUACIONeS y ObRAS

Con el fin de determinar los contenidos generales de las actuaciones au-
torizadas y excluidas por la Normativa según la calificación de los edificios, y 
de acuerdo con las características específicas de los mismos, se definen en esta 
sección los siguientes tipos de actuaciones:

1.—Actuaciones Generales en los Edificios Existentes:

Estas actuaciones afectan a la totalidad de un edificio o, como mínimo, a sus 
elementos comunes e instalaciones generales, diferenciándose varias modalida-
des según sus contenidos:

1-Actuaciones de Restauración.

2-Actuaciones Rehabilitación.

3-Actuaciones de Reestructuración interior, distinguiéndose tres grados:

- Parcial.

- Mayoritaria.

-total.

2.—Actuaciones de Nueva Edificación o Reordenación Volumétrica:

1-Actuaciones de Demolición

2-Actuaciones de Nueva Edificación

3-Actuaciones de Reestructuración o Nueva Edificación con Reordenación 
Volumétrica del Edificio.

3.—Actuaciones Parciales:

Comprenden las diferentes modalidades de obras que afectan únicamente a 
determinados elementos comunes o instalaciones generales o a elementos pri-
vativos de pisos, locales y otras partes de los edificios.

Se establecen los siguientes conceptos:

1-Obras de mantenimiento, reparación o consolidación de los edificios.

2-Actuaciones de adecuación arquitectónica de fachadas y elementos exte-
riores de los edificios.

3-Obras de adecuación de fachadas de locales en planta baja. Obras de 
acondicionamiento de pisos, locales o espacios libres de los edificios.

Artículo 38.—ACtUACIONeS GeNeRALeS eN LOS eDIfICIOS 
eXISteNteS

1.—Actuaciones de Restauración.

Se entiende por restauración la actuación realizada en un edificio de es-
pecial valor arquitectónico o histórico, con la finalidad general de conservar o 
restituir las características arquitectónicas originarias del mismo.

La ejecución de actuaciones de restauración se justificará solo cuando el edi-
ficio conserve mayoritariamente su conformación originaria, con independencia 
de su estado de conservación.

Cuando hayan desaparecido partes originarias del edificio o elementos par-
ticulares del mismo, se admitirá su restitución, siempre que se cuente con sufi-
ciente información sobre sus características originarias y las obras se ejecuten 
en conformidad con sus materiales y acabados.

En caso de carencia o insuficiencia de información y documentación sobre 
partes o elementos desaparecidos, o en caso de alteraciones irreversibles, se 
recomienda evitar actuaciones de carácter analógico, y desarrollar las obras con 
criterios de integración y coherencia formal, pero con diseño diferenciado.

Cuando en el edificio se incluyan partes procedentes de diferentes épocas 
históricas deberá analizarse la coherencia de los diversos elementos con la edi-
ficación originaria y su valor arquitectónico u ornamental autónomo, evaluando 
críticamente el método de intervención, que podrá suponer la conservación to-
tal o parcial de esa estratificación de elementos o la supresión de los mismos, 
restituyendo la conformación tipológica y arquitectónica originaria, o configu-
rando una solución de nuevo diseño acorde con la misma, valorando la concep-
ción espacial y los elementos arquitectónicos y constructivos originarios.

Se admitirán en cualquier caso las obras de adecuación funcional exigidas 
para el correcto desarrollo de las actividades autorizadas en el edificio, siempre 
que no degraden su conformación tipológica y valores arquitectónicos.

2.—Actuaciones de Rehabilitación.

Se entiende por rehabilitación la actuación efectuada en un edificio que 
presente unas condiciones inadecuadas para un uso específico autorizado, por 
su estado de deterioro, sus deficiencias funcionales o su distribución interior, y 
que tenga por finalidad su adecuación para ese uso a través de la ejecución de 
obras que supongan la conservación mayoritaria o integral de la configuración 
arquitectónica y disposición estructural originaria.

Las actuaciones de rehabilitación, incidentes en los espacios interiores del 
edificio, podrán suponer la redistribución de los mismos, siempre que se conser-
ven los elementos determinantes de su configuración tipológica, como núcleos 
de escalera, patios, división de plantas y otros.

En casos particulares de edificios de vivienda, cuando fuera indispensable 
para la consecución de los Niveles de Habitabilidad, podrán implicar la realiza-
ción de patios interiores o la ampliación de los existentes.

En los edificios afectados por la Normativa de protección, las actuaciones de 
rehabilitación conllevarán necesariamente las obras requeridas para la conser-
vación, valoración o, en su caso, recuperación de las características arquitectó-
nicas y formales de fachadas y elementos exteriores, así como de los elementos 
interiores de interés, como portales y escaleras, con la consiguiente supresión 
de elementos disconformes, de acuerdo con las determinaciones de las fichas 
de Normativa Particularizada de cada edificio.

En edificios no afectados por Normativa de Protección, cuya calificación 
permita la realización de actuaciones de rehabilitación y que presenten facha-
das o elementos exteriores disconformes, las obras deberán suponer siempre la 
adecuación de la configuración exterior, en los contenidos indicados en el art. 
3.2. y de acuerdo en su caso, con las determinaciones de las fichas de Normativa 
Particularizada del edificio.
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En el caso de edificios destinados a usos residenciales, deberán alcanzarse 
las condiciones de los Nivele de Adecuación estructural y funcional del edi-
ficio y de Adecuación de Habitabilidad de las viviendas definidas en el Plan 
especial.

3.—Actuaciones de Reestructuturación Parcial, Mayoritaria o total.

Contenidos.

1-Se consideran actuaciones de reestructuración las que se realicen en un 
edificio inadecuado para un uso específico autorizado, por su extremo estado 
de deterioro o las especiales deficiencias de su organización que tengan por 
finalidad su adecuación para ese uso, a través de obras que supongan la modi-
ficación de la configuración arquitectónica y disposición estructural originaria, 
manteniendo en cualquier caso los elementos de cerramiento que definen el 
volumen y forma del edificio.

2-Las actuaciones de reestructuración no podrán, por tanto, suponer un 
incremento de volumen y altura del edificio, y deberán implicar la conserva-
ción, al menos, de las fachadas, salvo en los casos particulares, en que la Nor-
mativa determine el cambio de alineación de las mismas, o se califiquen como 
disconformes.

Podrán comportar obras de sustitución de elementos estructurales y de for-
jados, así como la sustitución o modificación de elementos determinantes de la 
organización tipológica, como escaleras o patios. Asimismo, podrán conllevar la 
redistribución de los espacios interiores.

3-Según el alcance de las modificaciones resultantes de las actuaciones, se 
distinguen tres grados en las actuaciones de reestructuración:

a) Parcial, cuando suponen el mantenimiento de más del 75% de los elemen-
tos estructurales verticales y horizontales y modifican la volumetría originaria.

b) mayoritaria, cuando los elementos estructurales verticales y horizontales 
conservados no superan el 25% del total, y se transforma la volumetría por la 
modificación de alineaciones exteriores o interiores, o la realización o amplia-
ción de patios.

c) Total, cuando suponen el vaciado interior del edificio, manteniendo sólo 
los muros de fachadas.

4-Las actuaciones de reestructuración podrán combinarse con obras de 
adición, o con obras de nueva edificación de reordenación volumétrica, en los 
casos previstos en la Normativa del plan especial y en las fichas de Normativa 
Particularizada de los edificios, en cuyo caso nos e aplicará la exigencia de con-
servación de volumen y altura.

5-En los edificios afectados por Normativa de Protección las actuaciones 
de reestructuración se ejecutarán necesariamente con las condiciones previstas 
ene l epígrafe 3 del art. 2.2 para las obras de rehabilitación, en lo que respecta a 
la conservación, valoración o recuperación de las características arquitectónicas 
y formales.

6-Asimismo, en todos los edificios las obras de reestructuración supondrán 
la supresión de los elementos disconformes identificados en las Fichas de Nor-
mativa Particularizada, y en su caso, su adecuación o sustitución por elementos 
conformes con la configuración arquitectónica del edificio o el entorno urbano 
histórico.

Cuando la fachada en su conjunto se encontrase calificada como disconfor-
me, podrá optarse por su recomposición o por su demolición y reconstrucción, 
con características arquitectónicas ajustadas a las Condiciones estéticas y for-
males del Plan especial.

7- En caso de edificios de vivienda, cuando se trate de actuaciones de rees-
tructuración parcial deberán suponer la consecución de los Niveles de Adecua-
ción Estructural y Funcional del edificio y de Habitabilidad de las viviendas.

Cuando se trate de actuaciones de reestructuración mayoritaria o total 
se cumplirán las condiciones fijadas para los edificios de vivienda de nueva 
edificación.

4.—Actuaciones de Adición.

1- Se consideran actuaciones de adición, las que tienen por objeto la amplia-
ción de un edificio existente, mediante el incremento de plantas, sin modificar 
sus alineaciones y manteniendo sus planos de fachada.

2-Las actuaciones de adición solo podrán efectuarse de modo independien-
te cuando el edificio presente unas condiciones plenamente adecuadas para su 
uso. en otro caso, solo se autorizan si se ejecutan simultáneamente a actuacio-
nes de rehabilitación o reestructuración.

En edificios que presenten fachadas o elementos exteriores disconformes, su 
autorización solo procederá si se ejecutan simultáneamente obras de recompo-
sición y adecuación de los mismos.

3- En edificios afectados por Normativa de Protección la adición de nuevas 
plantas se efectuará con criterios de integración compositiva y coherencia for-
mal con la fachada actual, si bien no se exigirán soluciones estrictamente repeti-

tivas y miméticas, salvo cuando así lo determinen específicamente las Fichas de 
Normativa Particularizada del edificio.

Artículo 39.—eDIfICIOS De NUevA PLANtA

Se incluyen en este concepto diferentes tipos de obras:

a) De reconstrucción. Suponen la reproducción de partes o de la totalidad de 
un edificio preexistente desaparecido, en el lugar que ocupaba originariamente, 
con criterios que garanticen su plena identidad estructural y constructiva.

b) De sustitución. Implican la demolición de un edificio existente, para la 
construcción de nuevo edificio.

c) De nueva planta, en solares vacantes, o en solares resultantes de la demo-
lición de edificios disconformes.

Artículo 40.—ACtUACIONeS PARCIALeS

1.—Obras de Mantenimiento, Conservación y Reparación.

Se consideran como obras de mantenimiento y conservación las que tienen 
por finalidad mantener el edificio en correctas condiciones de seguridad, fun-
cionalidad, salubridad y ornato, acordes con sus características originarias, sin 
alterar su estructura y distribución.

Se entienden como obras de reparación las que se dirigen a la recuperación 
de esas condiciones, mediante la consolidación, acondicionamiento o sustitu-
ción de elementos comunes del edificio dañados o deficientes, tanto de carácter 
estructural como constructivo, o mediante las actuaciones necesarias para el 
correcto funcionamiento de las instalaciones generales.

Se incluyen asimismo en este concepto las obras de realización de nuevas 
instalaciones generales, por sustitución de las existentes, para su adaptación a la 
Normativa Técnica Específica Vigente.

2.—Obras de Adecuación Arquitectónica de fachadas y elementos 
exteriores.

1- Las obras de adecuación arquitectónica de fachadas y elementos exterio-
res de los edificios podrán presentar los siguientes contenidos:

a) En edificios afectados por Normativa de Protección tendrán por objeto 
la conservación, valoración y, en su caso, la recuperación de las características 
arquitectónicas y formales originarias del conjunto de la fachada y elementos 
exteriores.

b) En edificios no afectados por normativa de Protección, podrán suponer 
obras de adecuación parcial o total de las fachadas. 

entre las obras de adecuación parcial se incluirán, por ejemplo, la realiza-
ción de nuevos acabados conformes con el entorno, restitución de elementos 
ornamentales, o de carpintería o cerrajería que hubiesen sido sustituidos por 
otras disconformes, la supresión de elementos incongruentes, como rótulos o 
cuerpos añadidos en cubierta, la recomposición de huecos, etc. 

Las obras de adecuación total suponen la reorganización de la fachada, me-
diante la recomposición de huecos o, en su caso, la transformación de cuerpos 
volados, la realización de nuevos acabados y elementos constructivos y orna-
mentales, etc en conformidad con las Condiciones estéticas y formales gene-
rales del Plan Especial, y cuando así lo especifiquen, las Fichas de Normativa 
Particularizada de los edificios.

2-Las obras de adecuación arquitectónica, en cualquiera de las modalidades 
señaladas, solo se autorizarán como actuación independiente cuando el edificio 
presente las condiciones mínimas de adecuación establecidas en el Capítulo II. 

Cuando el edificio carezca de esas condiciones, su autorización sólo procede-
rá cuando se ejecuten simultáneamente a obras que permitan su consecución.

3-Las actuaciones de rehabilitación y reestructuración conllevarán siempre 
obras de adecuación total de fachadas y elementos exteriores.

3.—Obras de adecuación de fachadas y elementos exteriores de Locales 
en Plantas bajas.

1-Tienen por objeto la realización o modificación de los frentes de locales en 
plantas bajas, en coherencia con las características arquitectónicas del edificio y 
del entorno urbano histórico.

2-Se ajustarán a las Condiciones estéticas y formales del Plan especial y, en 
su caso, a las condiciones específicas de la Ficha Particularizada del edificio.

3-Podrán realizarse en cualquier circunstancia, con independencia de la eje-
cución de actuaciones generales en el edificio.

4.—Obras Parciales de Rehabilitación de Pisos y Locales.

1-Se consideran obras de rehabilitación de pisos destinados a vivienda o de 
locales dedicados a otros usos las que afecten exclusivamente a elementos priva-
tivos de los mismos con el fin de mejorar sus condiciones de habitabilidad y uso, 
promoviéndose de forma independiente e individualizada.
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2-Solo se autorizarán si el edificio presenta las condiciones mínimas de segu-
ridad estructural y constructiva, funcionalidad de las instalaciones generales de 
agua, saneamiento y electricidad, y estanqueidad frente a la lluvia, o si se pro-
mueven simultáneamente obras dirigidas a la consecución de esas condiciones.

CAPítULO v.—ReGULACIÓN De USOS

Artículo 41.—ReGULACIÓN GeNÉRICA De LOS USOS De LA eDI-
fICICACIÓN y DeL SUeLO

La regulación de los usos de la edificación y del suelo que se hace en este Ca-
pítulo está basada en las definiciones, categorías y conceptos que se establecen, 
para el suelo urbano, en el Capítulo 2 del título III, de las Normas Subsidiarias 
de Colunga.

y el primer concepto que se debe tener siempre presente es que esta regu-
lación se hace con el objeto de proteger los edificios y los espacios del Conjunto 
Histórico Artístico.

Artículo 42.—USO PRINCIPAL, USOS COMPAtIbLeS y USOS 
PROHIbIDOS

en todo el ámbito del P.e. el uso global es el residencial, o dicho de otro 
modo, el uso característico o principal es el de vivienda, que existe y se admite 
en cualquiera de sus dos categorías.

Son usos compatibles:

- Comercial, de 1.ª categoría, en situación 1.ª Se requiere un frente mínimo 
de fachada de 2 m

- Oficinas, de 1ª categoría en situación 1.ª, 2.ª, y 3.ª, y de 2.ª categoría en 
situación 2.ª, 3.ª y 4.ª

- Garaje-aparcamiento: se permite en todas las categorías y en todas las si-
tuaciones, siempre que se justifique la capacidad del viario de acceso. Se seña-
lan condiciones particulares para este uso en el artículo 43.

- Industrial, de 1ª categoría, en situación 1ª, siempre que no requiera acceso 
de automóviles al interior de la edificación.

- Hotelero, en todas las categorías y situaciones

- Reunión y recreo, de 1ª y 2ª categoría. O bien en situación 1ª, o cuando este 
uso sea el predominante en el edificio.

- Otros usos (espectáculos, cultural, deportivo, sanitario, etc.), fuera de los 
emplazamientos específicamente reservados, pueden ser considerados también 
usos compatibles si lo son con la edificación en que se ubican.

Artículo 43.—vIvIeNDA eXteRIOR

1.—todas las viviendas nuevas deberán ser exteriores, y para ello todas las 
piezas habitables tendrán huecos que abran a espacio abierto exterior o a patio 
interior de parcela, de modo que al menos 2 de los huecos lo hagan al exterior, 
salvo en el caso de apartamentos de un dormitorio en que bastará que sea ex-
terior el estar.

2.—A los efectos de una adecuada interpretación del artículo 1 del Decreto 
39/98, de la Consejería de fomento del Principado de Asturias, por el que se 
aprueban las Normas de Diseño en edificios destinados a viviendas, se habrá de 
considerar en los casos de actuaciones sobre edificios existentes en los que se 
contemple, obligada o voluntariamente, la conservación de las fachadas exis-
tentes, no serán exigibles otras condiciones de iluminación, ventilación o alturas 
libres de las piezas habitables que las que permita la disposición de los huecos 
de la fachada que se conserva, y en su caso la de la cubierta. Si se trata de actua-
ciones de restauración o rehabilitación, bastará, además, que se cumpla la CPI 
en cuanto al dimensionado y ventilación de las escaleras.

Artículo 44.—PeCULIARIDADeS DeL USO GARAJe-APARCAMIeNtO

1.—el uso garaje-aparcamiento no será nunca exigible cuando las circuns-
tancias del acceso viario a una finca no lo permitan, o bien cuando el grado de 
protección de un edificio existente impida la existencia de portones.

2.—Pero, al mismo tiempo, es un uso que se pretende favorecer en lo po-
sible, por lo que no serán exigibles las condiciones del área de acceso que se 
establecen en las Normas de Diseño –mencionadas en el artículo anterior- en 
los garajes de 1.ª categoría.

CAPítULO vI.—CALIfICACIÓN De eDIfICACIONeS y PARCeLAS

sección 1.ª—Zonas no edificables y solares

Artículo 45.—eSPACIOS NO eDIfICAbLeS

1.—Dentro del perímetro del P.E por razones específicas de calificación, 
localización, topografía, reserva del paisaje, etc existen espacios libres que 
aconsejan que sean preservados de su ocupación y se mantengan en su estado 
actual.

tales áreas vienen señaladas en los planos de ordenación, cuando no son 
actualmente de uso público.

en razón de su uso, se dispone:

a) Caso de ser zonas de uso público, corresponderá al Ayuntamiento su man-
tenimiento, conservación y adecuación para uso y disfrute de la comunidad.

b) en el caso de tratarse de zonas integradas en propiedades particulares 
corresponde a los mismos su mantenimiento y disfrute.

2.—Se distinguen en las zonas no edificables tres tipos:

A-Espacios libres públicos (comprendiendo a su vez el viario, las zonas pea-
tonales y la conjunción de ambas).

Se trata de aquellas zonas que se reservan en el P.e para uso y disfrute pú-
blico. En razón de su uso se clasifican en:

a) viario, donde los vehículos tienen un espacio acotado respecto a peato-
nes. Queda prácticamente reducido a la zona externa.

b) Peatonal, donde únicamente se admite este uso y por tanto en razón de sus 
especiales condiciones, solo excepcionalmente se admite el paso de vehículos. 
Su tratamiento específico se define en la documentación de la urbanización.

c) Mixta, compatibilizando el tráfico viario, con el peatonal, sin diferencia-
ción a nivel de la textura del pavimento entre ambos. en razón de a las caracte-
rísticas de Lastres, es el tratamiento más extendido, y su diseño y especificacio-
nes concretas se definen en la urbanización.

B-Espacios libres no edificables.

Se trata de las áreas, que por su naturaleza se considera no deben ser edifica-
das, correspondiéndose a las zonas de protección, cuyo aprovechamiento actual 
es el de huerta o pradería y es el que se pretende conservar como elemento de 
transición hacia el suelo no urbanizable.

Se mantendrán los trazos de acceso existentes, sin propuestas de nuevas 
aperturas.

el uso que se permite es el de pradería o el de producción agrícola, en con-
diciones similares a las actuales, y única y excepcionalmente se permitirá previa 
solicitud de condiciones, la instalación de alguna edificación de tipo tradicional 
(hórreo, panera o demás edificaciones agrarias), siempre y cuando su implan-
tación no suponga alteración formal importante en la composición y el paisaje 
del entorno.

C-Espacios libres vinculados a la edificación.

Se trata de aquellas zonas dedicadas actualmente a usos de jardín o agrario 
complementarios de la edificación, que en razón al valor ambiental que repre-
sentan en unión a la edificación principal, obligan a mantener su conservación 
como áreas no edificables e indisolublemente ligadas al propio edificio, como 
su entorno natural.

Su uso será únicamente de jardín, zona de recreo, o utilización agrícola.

Los elementos arbóreos u ornamentales existentes, no podrán ser demolidos 
ni modificados sino es a través de una licencia específica.

Artículo 46.—PARCeLAS eDIfICAbLeS

Las parcelas no consideradas en el artículo anterior son edificables siguien-
do las condiciones generales establecidas en estas Normas y las particulares que 
se detallan en su correspondiente ficha urbanística.

La mayor parte de ellas son directamente edificables, sin condicionantes 
previos. Pero algunas otras, también señaladas al efecto en la documentación 
gráfica, requieren el cumplimiento de algún condicionante previo, al amparo 
unas veces de lo establecido en el artículo 8 de estas Normas, o por razones de 
vinculación de otras fincas de la misma propiedad, de urbanización, etc.

en cualquier caso se entenderá que todo el ámbito del Plan especial está 
constituido por suelo urbano de urbanización consolidada, en cuanto a dere-
chos y deberes de los propietarios de suelo.

sección 2.ª—Edificios protegidos, conformes o disconformes

Artículo 47.—CONCePtO y CAteGORíA De eDIfICIO PROteGI-
DO (GRUPO P)

En el plano n.º O/04 así como en la relación anexa a estas Normas aparecen 
señalados los edificios que pertenecen al grupo P de edificios protegidos, y que 
por otra parte serán los que integran de manera diferenciada y en documento 
independiente el Catalogo Urbanístico ( art.72, y art. 27 de la Ley PA 1/2001). 
Asimismo, en la ficha correspondiente a cada uno de los respectivos edificios se 
indica su pertenencia a esta categoría.

Se subdivide esta relación en los siguientes niveles de protección:

-BIC, en el que se incluyen los edificios que, a título particular, han sido 
declarados bienes de Interés Cultural.
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- Protección integral, en el que se incluyen los edificios que, sin la relevancia 
de los bIC, tienen una gran calidad arquitectónica, tanto en los detalles cons-
tructivos como en la distribución de los espacios, entroncando perfectamente 
con la singularidad de las diversas tipologías del ámbito de este Plan especial. 
Se trata de preservar en su pureza y fidelidad al diseño original.

- Protección Parcial :

Grado 1, se corresponde con edificios sin el interés de los dos niveles an-• 
teriores, pero que como parte del conjunto tienen el suficiente como para 
mantener sus características básicas, tanto tipológicas como estéticas. Se 
protege de manera específica la apariencia del edificio y se favorece la 
conservación de los elementos que definen su forma de articulación, uso y 
ocupación del espacio.

Grado 2, cuando la protección del edificio está relacionada con la existen-• 
cia de algún elemento concreto del mismo de obligada conservación. Cual-
quier intervención ha de ser acorde en su conjunto con la conservación del 
elemento protegido.

Protección Ambiental , comprende los edificios en buen estado de conser-
vación y volumetría y organización interior adecuada , cuya composición de 
fachadas y elementos exteriores es por lo general acorde con el entorno y am-
biente general de todo el Casco Histórico, aunque puedan presentar aspectos o 
elementos parciales inadecuados.

Artículo 48.—ReGULACIÓN De LAS ACtUACIONeS eN eDIfICIOS 
PROteGIDOS

1.—Edificios con declaración de BIC:

Se autorizan, con carácter general, los siguientes tipos de actuación:

a) Restauración.

b) Rehabilitación, conservando o recuperando la organización arquitectó-
nica originaria.

Se excluyen con carácter general, los siguientes tipos de actuaciones 
generales:

a) Reestructuración interior parcial o mayoritaria.

b) Reestructuración interior total.

c) Ampliación.

d) Demolición y sustitución.

2.—Edificios de protección integral:

Se autorizan con carácter general, los siguientes tipos de actuaciones:

a) Restauración.

b) Rehabilitación, conservando o recuperando total o mayoritariamente la 
organización interior arquitectónica originaria.

en circunstancias excepcionales, se autorizan las obras de reestructuración 
interior parcial, siempre que se justifique su necesidad para la adecuación del 
edificio al uso previsto.

Se excluyen, con carácter general, los siguientes tipos de actuaciones 
generales:

a) Reestructuración interior mayoritaria o total.

b) Ampliación.

c) Demolición y sustitución.

3.—Edificios de protección parcial – grado 1:

En el caso de los edificios destinados a usos residenciales, se considera que 
presentan una tipología y organización interior adecuada cuando resulta po-
sible la consecución del Nivel de Adecuación de Habitabilidad sin recurrir a 
actuaciones de reestructuración interior total, de ampliación o de demolición 
y sustitución.

Se autorizan, con carácter general, los siguientes tipos de actuaciones:

a) Rehabilitación.

b) Reestructuración interior parcial.

Se excluyen, con carácter general, los siguientes tipos de actuaciones:

a) Reestructuración interior total.

b) Ampliación.

c) Demolición y sustitución.

4.—Edificios de protección parcial – grado 2:

En el caso de que estos edificios presenten una tipología o una organización 
interior inadecuada para los usos autorizados, que exigiera realizar alteraciones 
sustanciales para su adecuación, se autorizará su reestructuración interior ma-
yoritaria o total, salvaguardando sus fachadas y otros elementos exteriores y, en 
su caso, otros elementos interiores de interés.

Se autorizan, con carácter general, los siguientes tipos de actuaciones:

a) Rehabilitación.

b) Reestructuración interior parcial.

c) Reestructuración interior mayoritaria o total.

Siempre que se garantice adecuadamente la conservación de los elementos 
protegidos, también podrían autorizarse obras de demolición y sustitución, o de 
ampliación, cuando así estuviese previsto en la ficha correspondiente de norma-
tiva particularizada.

5.—Edificios de protección ambiental:

Se autorizan con carácter general los siguientes tipos de actuaciones:

c) De mantenimiento, reparación y consolidación.

d) De rehabilitación.

e) De reestructuración interior, parcial o mayoritaria.

f) De demolición y sustitución, manteniendo su actual altura, volumetría y 
configuración externa.

Se autorizan en cualquier circunstancia obras de adaptación de fachadas 
y elementos exteriores respecto al entorno histórico, con independencia de la 
realización de otro tipo de actuaciones en el edificio

Artículo 49.—eDIfICIOS CONfORMeS AL eNtORNO URbANO 
HISTÓRICO (GRUPO C)

1.—Se incluyen en este grupo aquellos edificios excluidos del catálogo por 
carecer de valores arquitectónicos, históricos o ambientales propios, pero que 
presentan un volumen y altura conformes, o, en todo caso, reducida, respecto 
a la edificación antigua de su entorno, y cuya composición de fachadas y ele-
mentos exteriores es por lo general acorde con el mismo, o aunque puedan 
presentar aspectos parciales inadecuados.

La regulación de las actuaciones en este grupo de edificios se encuentra 
orientada por la confluencia de dos tipos de criterios:

a) establecer una normativa para la adecuación arquitectónica de fachadas 
y elementos exteriores, en coherencia con el entorno urbano histórico.

b) Definir las condiciones de intervención en los edificios que presentan un 
deficiente estado de conservación o deficiencias estructurales y funcionales, o 
que poseen una organización interior inadecuada para su uso.

2.—Los edificios comprendidos en este grupo se definen como:

Grado C:

Comprende los edificios que presentan una inadecuación en su organiza-
ción interior y/o que se encuentran deterioradas y con deficiencias funcionales. 
También se incluyen los edificios conformes que admitirían un incremento de 
altura.

3.—Actuaciones de adaptación de fachadas y elementos exteriores de los 
edificios:

La ejecución de actuaciones autorizadas en los edificios, con excepción de 
las obras de mantenimiento, reparación y consolidación, exigirá en todos los ca-
sos la realización de obras de modificación en las fachadas y elementos exterio-
res, para su coherente adaptación e integración en el entorno urbano histórico, 
cuando así vieron indicado en la ficha correspondiente.

4.—estas obras de adaptación arquitectónica cumplirán las condiciones es-
téticas y formales establecidas en el Capítulo vI de la Normativa del Plan, y, en 
su caso, las condiciones específicas determinadas en la ficha.

Artículo 50.—ReGULACIÓN De LAS ACtUACIONeS eN eDIfICIOS 
CONfORMeS AL eNtORNO

1.—Edificios del grado C:

Se autorizan con carácter general los siguientes tipos de obras:

a) De mantenimiento, reparación y consolidación.

b) De reestructuración interior, parcial o mayoritaria.

En los supuestos de ruina u otras causas debidamente justificadas, se au-
torizará la demolición y sustitución del edificio, manteniendo su actual altura, 
volumetría y configuración externa.
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Las obras de adaptación de fachadas y elementos exteriores respecto al en-
torno histórico, deberán realizarse simultáneamente a actuaciones que permi-
tan alcanzar el Nivel de Adecuación Estructural y Funcional del edificio.

Se prohibe la realización de actuaciones de rehabilitación.

2.—Las fichas de Normativa Particularizada de los edificios fijan el número 
de plantas cuya adición se autoriza, en determinados edificios del Grado C. 

Las actuaciones de adicción de planta/s, exigirán siempre la adaptación de 
las fachadas y elementos exteriores, de acuerdo con las Condiciones estéticas 
y formales del Plan especial y, en su caso, con la Normativa Particularizada 
del edificio.

Artículo 51.—eDIfICIOS DISCONfORMeS CON SU eNtORNO 
(GRUPO D)

1.—Se incluyen en este grupo aquellos edificios de construcción reciente 
situados en áreas de morfología histórica, que presentan una extrema disconfor-
midad con el entorno por su volumen excesivo, careciendo además de valores 
propios de la arquitectura contemporánea. A veces su disconformidad con el 
entorno se deriva de la declaración de su fachada como elementos fuera de 
ordenación.

La regulación de las actuaciones en este grupo de edificios se encuentra 
orientada por la conjugación de dos tipos de criterios:

a) Aceptar su conservación con carácter general, por imperativos de racio-
nalidad económica y de gestión, excluyéndolos por tanto de la declaración de 
fuera de ordenación.

b) Prever medidas que incentiven actuaciones en condiciones específi-
cas acordadas con el Ayuntamiento, justificadas por el interés público de la 
actuación.

2.—Los edificios comprendidos en este grupo se clasifican en los siguientes 
grados:

GRADO D1: Incluye los edificios de construcción reciente, disconformes 
con el entorno por su volumen excesivo.

GRADO D2: Incluye los edificios disconformes, por la inadecuación de 
compositiva o de los materiales de su fachada, declarada por este motivo fuera 
de ordenación.

Artículo 52.—ReGULACIÓN De LAS ACtUACIONeS eN eDIfICIOS 
DISCONfORMeS CON eL eNtORNO

1.—Edificios del grado D1:

Se autorizan obras de consolidación, mantenimiento y reparación del edifi-
cio, así como las obras que fueran exigidas para la adaptación a la Normativa 
técnica vigente.

Se prohiben con carácter general las actuaciones de rehabilitación del edi-
ficio. Asimismo, se prohiben los siguientes tipos de actuaciones, cuando no su-
pongan la adaptación a la normativa general aplicable:

a) De reestructuración.

b) De demolición y nueva edificación.

el Ayuntamiento podrá acordar en Convenio para ese supuesto, contrapres-
taciones a la propiedad para la compensación del detrimento de edificabilidad, 
motivadas por el interés público de la actuación.

el Convenio podrá establecerse explícitamente:

a) La autorización de cambio de uso del edificio.

b) La cesión de suelo público, contiguo al edificio existente o en otras áreas, 
con el fin de compensar su reordenación volumétrica.

c) Contraprestaciones económicas, en equivalencia al valor de reposición 
de la superficie edificada detraía, o complementarias con los anteriores tipos 
de contraprestaciones.

2.—Edificios del grado D2:

Como obra recomendada, incluso exigible por el Ayuntamiento en las cir-
cunstancias previstas en el art. 17 de estas Normas, estaría la remodelación o 
sustitución de la fachada.

Pos contra, no se autorizará ningún tipo de obra, salvo las meras de conser-
vación, en estos edificios que no vaya acompañado o no incluya la remodelación 
o sustitución de la fachada fuera de ordenación.

Sección 3.ª—Fuera de ordenación

Artículo 53.—CALIfICACIÓN De eDIfICIOS COMO fUeRA De 
ORDeNACIÓN

en el ámbito de este P.e y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 107 
del Decreto 1/2004 de 22 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de 
las disposiciones legales en materia de ordenación del territorio y urbanismo 
(TROTUAS), las construcciones e instalaciones erigidas con anterioridad a la 
aprobación definitiva del planeamiento urbanístico que resultaren disconfor-
mes con el mismo se considerarán fuera de ordenación , sin necesidad de que el 
planeamiento lo declare así expresamente.

Necesariamente el planeamiento urbanístico protector de los bienes de In-
terés Cultural declarará fuera de ordenación las construcciones e instalaciones 
erigidas con anterioridad a su aprobación definitiva que resulten disconformes 
con el régimen de protección exigido por su normativa sectorial, de conformi-
dad con lo establecido en el articulo 57 de la Ley del Principado de Asturias 1 
/2001 de 6 de marzo de Patrimonio Cultural.

Además, sí que serán considerados como fuera de ordenación los edificios 
afectados por las actuaciones previstas de modificación del viario o los espacios 
libres públicos, que en definitiva han de desaparecer en ejecución del Plan, a los 
que se añadirían, en su caso, aquellos a los que se refiere el punto 4 del citado 
art. 107.

Se señalan, además, en los planos y fichas correspondientes, de manera 
especifica aquellos edificios o construcciones declarados fuera de ordenación, 
cuando su grado de disconformidad con el entorno, considerando también sus 
condiciones de conservación y de uso, impone su demolición y sustitución como 
la mejor alternativa.

Artículo 54.—fACHADAS fUeRA De ORDeNACIÓN

En algunos casos la disconformidad de un edificio con su entorno puede 
venir determinada por la calificación expresa como “fuera de ordenación” de su 
fachada o fachadas o parte de las mismas.

Artículo 55.—ObRAS AUtORIzADAS y eXCLUIDAS eN LOS eDI-
fICIOS fUeRA De ORDeNACIÓN

En los edificios calificados como “fuera de ordenación”, y conforme a lo 
establecido en el artículo 107 del Decreto 1/2004 de 22 de abril, por el que 
se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales en materia de orde-
nación del territorio y urbanismo (TROTUAS, no podrán realizarse obras de 
consolidación, aumento de volumen, modernización o incremento de su valor 
de expropiación, pero si las pequeñas reparaciones que exigieren la higiene, 
ornato y conservación del inmueble.

Las construcciones e instalaciones erigidas con anterioridad a la aprobación 
definitiva del planeamiento urbanístico que resultaren disconformes con el mis-
mo se considerarán fuera de ordenación, sin necesidad de que el planeamiento 
lo declare así expresamente.

De conformidad con la necesaria protección de los bienes de Interés Cul-
tural se declaran como fuera de ordenación las construcciones e instalaciones 
erigidas con anterioridad a su aprobación definitiva que resulten disconformes 
con el régimen de protección exigido por su normativa sectorial, de conformi-
dad con lo establecido en el articulo 57 de la Ley del Principado de Asturias 
1/2001 de 6 de marzo de Patrimonio Cultural.

DE corVErA DE AsturIAs

Edicto. Notificación de resoluciones recaídas en expedientes 
sancionadores

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de 1992, de RJAPPAC  
(BOE 285, de 27/11/1992), se hace pública notificación de las 
Resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que 
se indican, dictadas por la autoridad competente según el art. 
15 del R.D. 320/94 de 25 de febrero (regulador del Reglamen-
to del Procedimiento Sancionador en materia de Trafico), a 
las personas o entidades que en el anexo adjunto se relacio-
nan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último 
domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones se podrá interponer recurso de 
Reposición ante el Alcalde, dentro del plazo de un mes, con-
tado a partir del día siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias; y recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de 
dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
Provincial.

transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de es-
te derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán 
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ser abonadas en período voluntario dentro de los 15 días si-
guientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, 
se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado 
con el recargo de 20 % de su importe por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en la Sección de 
tesorería del Ayuntamiento de Corvera de Asturias.

Corvera de Asturias, a 28 de agosto de 2008.—el 
Alcalde.—16.642.

Anexo

eXPeDIeNte FeCHA DeNuNCIADo/A DNI LoCALIDAD PReCePto IMPoRte

tRAf2007000938 06/12/2007 feRCUPLAS b7402961-2 SIeRO ARt:39.2.f2.-Leve.-ORDeNANzA MUNICI-
PAL De CIRCULACION bOPA 24-05-91

60,10 €

tRAf2008000003 14/12/2007 bORJA MANUeL GUtIeRRez MORAN 11442571-W AvILeS ARt:39.2.k.-Leve.-ORDeNANzA MUNICIPAL 
De CIRCULACION bOPA 24-05-91

60,10 €

tRAf2008000009 29/12/2007 SHeILA vAQUeRO PeRez 71895329-C AvILeS ARt:39.2.f.-Leve.-ORDeNANzA MUNICIPAL 
De CIRCULACION bOPA 24-05-91

60,10 €

tRAf2008000010 19/12/2007 MANUeLA GARCIA SeIJO 10507219-z AvILeS ARt:39.2.al.-Leve.-ORDeNANzA MUNICI-
PAL De CIRCULACION bOPA 24-05-91

60,10 €

tRAf2008000012 22/12/2007 CRIStINA IGLeSIAS MeRINO 71882499-R AvILeS ARt:39.2.al.-Leve.-ORDeNANzA MUNICI-
PAL De CIRCULACION bOPA 24-05-91

60,10 €

tRAf2008000015 26/12/2007 fRANCISCA eRIMIA eXPOSItO 11403339-P CORveRA De AStURIAS ARt:39.2.al.-Leve.-ORDeNANzA MUNICI-
PAL De CIRCULACION bOPA 24-05-91

60,10 €

tRAf2008000024 31/12/2007 RUbeN ALfReDO bARROSO beRMUDez 71879106-N CORveRA De AStURIAS ARt:39.2.m.-Leve.-ORDeNANzA MUNICI-
PAL De CIRCULACION bOPA 24-05-91

60,10 €

tRAf2008000020 30/12/2007 MARIA vICtORIA NAvARRO beNItez 11407568-M CORveRA De AStURIAS ARt:92.2.1A.-Leve.-ORDeNANzA MUNICI-
PAL De CIRCULACION bOPA 24-05-91

90,00 €

tRAf2008000033 30/12/2007 ALeXeI IGOR CUtHbeRt GONzALez 71770751-X LeNA ARt:39.2.al-Leve.-ORDeNANzA MUNICIPAL 
De CIRCULACION bOPA 24-05-91

60,10 €

tRAf2008000031 27/12/2007 FRANCISCO ]OSE RODRIGUEZ BERMUDEZ 11392787-J AvILeS ARt:39.2.al-Leve.-ORDeNANzA MUNICIPAL 
De CIRCULACION bOPA 24-05-91

60,10 €

tRAf2008000099 05/02/2008 JeSUS fRANCISCO LOPez LOPez 45426043 eL fRANCO ARt:39.2.al-Leve.-ORDeNANzA MUNICIPAL 
De CIRCULACION bOPA 24-05-91

60,10 €

tRAf2007000913 29/11/2007 MARIA AMPARO JIMeNez JIMeNez 11406130-Q CORveRA De AStURIAS ARt:39.2.m-Leve.-ORDeNANzA MUNICIPAL 
De CIRCULACION bOPA 24-05-91

60,10 €

tRAf2007000937 05/12/2007 DAMASO MANUeL vARA vILLAR 93745059-A SIeRO ARt:39.2.e-Leve.-ORDeNANzA MUNICIPAL 
De CIRCULACION bOPA 24-05-91

60,10 €

tRAf2008000072 20/01/2008 eNCARNACION ISAbeL AGRUMANez bANGO 71881413 ILLAS ARt:39.2.f-Leve.-ORDeNANzA MUNICIPAL 
De CIRCULACION bOPA 24-05-91

60,10 €

tRAf2008000096 03/02/2008 MARIA SILvANA ALvARez SUARez 11386917-P CORveRA De AStURIAS ARt:39.2.f- Leve.- ORDeNANzA MUNICIPAL 
De CIRCULACION bOPA 24-05-91

60,10 €

tRAf2008000070 20/01/2008 vICtORINO ANtOLIN ANDReS 13711316-G CORveRA De AStURIAS ARt:39.2.al- Leve.- ORDeNANzA MUNICI-
PAL De CIRCULACION bOPA 24-05-91

60,10 €

tRAf2008000122 14/02/2008 J MARIA JeSUS ROJO PAzOS 11429655-N CORveRA De AStURIAS ARt:39.2.al- Leve.-ORDeNANzA MUNICI-
PAL De CIRCULACION bOPA 24-05-91

60,10 €

tRAf2008000140 16/02/2008 fRANCISCO JAvIeR AbAD MARtINez 9384238-P OvIeDO ARt:39.2.C1- Leve.-ORDeNANzA MUNICI-
PAL De CIRCULACION bOPA 24-05-91

60,10 €

tRAf2008000100 05/02/2008 NOeMI ROMeRO CAMACHO 71896209-A CORveRA De AStURIAS ARt:39.2.al- Leve.-ORDeNANzA MUNICI-
PAL De CIRCULACION bOPA 24-05-91

60,100

tRAf2008000101 05/02/2008 DIeGO AveLLO MARtINez 11425193-N CAStRILLON ARt:39.2.al- Leve.-ORDeNANzA MUNICI-
PAL De CIRCULACION bOPA 24-05-91

60,10 €

tRAf2008000132 21/02/2008 vICtORINO ALvARez bLANCO 10857623-J GIJON ARt:39.2.f- Leve.- ORDeNANzA MUNICIPAL 
De CIRCULACION bOPA 24-05-91

60,10 €

tRAf2008000156 16/02/2008 RObeRtO CARLOS ROJO CAStRO 11431976-X CORveRA De AStURIAS ARt:39.2.f- Leve.-ORDeNANzA MUNICIPAL 
De CIRCULACION bOPA 24-05-91

60,10 €

tRAf2008000159 18/02/2008 GINeS GARCIA SUARez 11425772-Q CORveRA De AStURIAS ARt:39.2.f- Leve.- ORDeNANzA MUNICIPAL 
De CIRCULACION bOPA 24-05-91

60,10 €

RAf2008000152 21/02/2008 MANUeL GONzALez GARCIA 11370936-N CORveRA De AStURIAS ARt:39.2.f- Leve.-ORDeNANzA MUNICIPAL 
De CIRCULACION bOPA 24-05-91

60,10 €

tRAf2008000161 20/02/2008 JOSe LUIS GONzALez ARROyO 07531840-f CORveRA De AStURIAS ARt:39.2.k.- Leve.-ORDeNANzA MUNICI-
PAL De CIRCULACION bOPA 24-05-91

60,10

tRAf2008000175 28/02/2008 MIGUeL M. GARCIA MARIbONA 11391581-A AvILeS ARt:39.2.f- Leve.-ORDeNANzA MUNICIPAL 
De CIRCULACION bOPA 24-05-91

60,10 €

tRAf2008000206 05/03/008 JOSe feRNANDez bUGALLO 45413146-z AvILeS ARt:39.2.al- Leve.-ORDeNANzA MUNICI-
PAL De CIRCULACION bOPA 24-05-91

60,10 €

tRAf2008000291 05/03/2008 AGUStIN PORteLA CAvACO X0566405-f AvILeS ARt:3.2.c2- Leve ORDeNANzA MUNICIPAL 
De CIRCULACION bOPA 24-05-91

60,10 €

tRAf2008000334 13/04/2008 CARLOS GARRIDO MOyA 71892489-D CORveRA De AStURIAS ARt:51.1.07.-Ave.-ORDeNANzA MUNICIPAL 
De CIRCULACION bOPA 24-05-91

96,16 €

tRAf2008000327 04/04/2008 MINCHO bORISOv DIMItROv X7170994-P COLUNGA ARt:94..2.1e.-GRAve ORDeNANzA MUNICI-
PAL De CIRCULACION bOPA 24-05-91

150 €

tRAf2008000333 09/04/2008 WILLIAM AbeLARDO ALHACH 45407199-R GIJON ARt:39..2.e Leve.-ORDeNANzA MUNICIPAL 
De CIRCULACION bOPA 24-05-91

60,10 €
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eXPeDIeNte FeCHA DeNuNCIADo/A DNI LoCALIDAD PReCePto IMPoRte

tRAf2008000365 01/05/2008 ANtONIO ALvARez bUtRON 71880208-X CORveRA De AStURIAS ARt:9.2.02- GRAve.-ORDeNANzA MUNICI-
PAL De CIRCULACION bOPA 24-05-91

150 €

tRAf2008000409 01/05/2008 JAvIeR LOPez LUIS 71886508-P CORveRA De AStURIAS ARt:9.2.2.- GRAve.-ORDeNANzA MUNICI-
PAL De CIRCULACION bOPA 24-05-91

150 €

— • —

Anuncio de adjudicación del contrato de obras de reforma de la 
Urbanización de La Estrada, en Las Vegas

1.—Entidad Adjudicadora:

Organismo: Ayuntamiento de Corvera de Asturias.• 

Dependencia que tramita el expediente: Contratación.• 

Número de expediente: 08/026 (AUPAC 1136/2008).• 

2.—Objeto del contrato:

tipo de contrato: Obras.• 

Descripción del objeto: ejecución de las obras de Refor-• 
ma de la Urbanización de La estrada, en Las vegas.

Lotes: No.• 

Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio • 
de licitación: bOPA del 22 de mayo de 2008.

Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio • 
de rectificación clasificación empresa: BOPA del 27 de 
junio de 2008.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

tramitación: Urgente.• 

Procedimiento: Abierto.• 

4.—Base de licitación:

el presupuesto base de licitación sera de 474.127,38 €, • 
más el IvA correspondiente.

5.—Adjudicación:

fecha: 20 de agosto de 2008.• 

Contratista: tecnología de la Construcción S.A.• 
  (TECONSA).

Nacionalidad: española.• 

Importe de adjudicación: 433.257,60 € más el IvA corres- • 
pondiente.

Corvera a 27 de agosto de 2008.—el Alcalde.—16.643.

DE grADo

Anuncio de baja de oficio en el padrón municipal de habitantes 
Expte. 963/08

visto el escrito de D.ª María Martina Álvarez Huerta, con 
DNI 10.564.372-N, vecina de Grado, con domicilio en la Av-
da. Valentín Andrés, 18-3.º C, donde solicita la baja en la hoja 
padronal correspondiente al domicilio de su madre, de las dos 
personas que a continuación se relacionan, por no residir ya 
en dicho domicilio:

Liliana Szacsko, pasaporte n.º 09380467, y —

Dorina Cornea, pasaporte n.º 09849298, —

con domicilio ambas en la Calle Ramón Areces, 2-3.º Dr. de 
Grado.

visto el informe que el servicio de la Policía Local ha rea-
lizado, donde hace constar la imposibilidad de notificar a las 
arriba mencionadas la baja de oficio en su inscripción padro-
nal, al comprobarse que no residen ya en el domicilio sito en 
la Calle Ramón Areces, 2-3.º Dr. de Grado.

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.

vistos los datos obrantes en el expediente iniciado al 
efecto, y tal como se ha expuesto, habiéndose comprobado 
mediante los pertinentes informes policiales, la no residencia 
de:

Liliana Szacsko, pasaporte n.º 09380467, y —

Dorina Cornea, pasaporte n.º 09849298, —

Por medio del presente anuncio se les concede un plazo de 
quince días a contar desde el día siguiente a esta publicación, 
para que puedan presentar cuantos documentos y alegaciones 
consideren oportunos, al objeto de acreditar su residencia en 
este Municipio.

De no ser así, será declarada la caducidad y acordada la 
baja de la inscripción en el Padrón Municipal de Habitantes 
de Grado.

en Grado, a 28 de agosto de 2008.—el Alcalde.—16.636.

— • —

Anuncio de baja de oficio en el padrón municipal de habitantes 
Expte. 964/08

visto el escrito de D. Hedor Iacobciuc, con tarjeta de resi-
dencia n.º X8313541-F, vecino de Grado, con domicilio en la 
Calle Marqueses de la Vega de Anzo, n.º 5-3.º, donde solicita 
la baja en la hoja padronal correspondiente al mismo domici-
lio, de las dos personas que a continuación se relacionan, por 
no residir ya en dicho domicilio al haber marchado a su país 
de origen Rumanía:

Loan Drub, pasaporte n.º 08262370, y —

Eva Drub, pasaporte n.º 09948864. —

visto el informe que el servicio de la Policía Local ha rea-
lizado, donde hace constar la imposibilidad de notificar a las 
arriba mencionadas la baja de oficio en su inscripción padro-
nal, al comprobarse que no residen ya en el domicilio sito en 
la Calle Marqueses de la Vega de Anzo, n.º 5-3.º, Grado.

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 
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residen habitualmente una vez comprobada dicha circunstan-
cia en el correspondiente expediente administrativo.

vistos los datos obrantes en el expediente iniciado al 
efecto, y tal como se ha expuesto, habiéndose comprobado 
mediante los pertinentes informes policiales, la no residencia 
de:

Loan Drub, pasaporte n.º 08262370, y —

Eva Drub, pasaporte n.º 09948864. —

Por medio del presente anuncio se les concede un plazo de 
quince días a contar desde el día siguiente a esta publicación, 
para que puedan presentar cuantos documentos y alegaciones 
consideren oportunos, al objeto de acreditar su residencia en 
este Municipio.

De no ser así, será declarada la caducidad y acordada la 
baja de la inscripción en el Padrón Municipal de Habitantes 
de Grado.

en Grado, a 29 de agosto de 2008.—el Alcalde.—16.638.

DE sAn mArtín DEL rEy AurELIo

Edicto de notificación de requerimiento de presentación de 
fianza

No habiendo sido posible la práctica de la notificación a 
D. José Manuel López Serrano en relación con el expediente 
de licencia de obra mayor n.º 000070/2008, al haber sido de-
vuelta la misma por el servicio de Correos, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se procede a su práctica mediante la 
publicación del presente:

en relación con su solicitud de licencia para legalización 
de obras sin licencia de relleno de finca en La Camperona, 
por el presente le comunico que se ha emitido informe técni-
co con fecha 25 de junio de 2008, en el que se indica que las 
obras descritas en el proyecto definen un uso autorizable que 
requiere la autorización previa de CUOtA así como la previa 
tramitación de la evaluación de impacto ambiental. A su vez 
se indica que no consta en el expediente la presentación de 
fianza o aval bancario que garantice el total de las obras de 
restauración.

Por lo expuesto se le requiere para que en el plazo de diez 
días contados a partir del siguiente al de la publicación de esta 
notificación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de As-
turias, presente la siguiente documentación:

fianza o aval bancario por importe de 16.936,99 euros 
(20% del presupuesto del proyecto).

trascurrido dicho plazo sin aportar la citada documenta-
ción se entenderá que desiste de su solicitud de legalización y 
se procederá a dictar resolución ordenando la contratación de 
empresa que ejecute las labores de extracción de los vertidos 
y remodelación del resto, adaptando a los perfiles previstos los 
perfiles del terreno del terreno, con restauración de las zonas 
afectadas por las obras, tal y como se le indicaba en el oficio 
de esta Alcaldía de fecha 12 de marzo de 2008.

San Martín del Rey Aurelio, 21 de agosto de 2008.—el 
Alcalde.—16.652.

— • —

Anuncio de licencia de apertura para bar en Sotrondio

Por D. José Luis Presno Rodríguez se ha solicitado de esta 
Alcaldía modificación de licencia de apertura para Bar en la 
C/ Fco. Quevedo, n.º 6, bajo, Sotrondio.

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, 1 de septiembre de 2008.—el 
Alcalde.—16.630.

— • —

Anuncio de adjudicación definitiva de las obras de mejora de 
pavimentos e instalaciones de saneamiento y abastecimiento en 

el núcleo de La Invernal

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de San Martín del Rey 
Aurelio.

b) Dependencia que tramita el expediente: Asesoría Jurí-
dica Municipal, Secretaría General.

2.—Objeto del contrato:

a) Contratación de las obras de mejora de pavimentos e 
instalaciones de saneamiento y abastecimiento en el nú-
cleo de La Invernal. Código CPv 45230000.

b) N.º invitaciones cursadas: 5.

3.—Tramitación y procedimiento de adjudicación:

a) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 222.439,80 euros, IvA, gastos genera-
les y beneficio industrial incluidos (precio sin IVA, 
191.758,45 euros).

5.—Adjudicación definitiva:

a) fecha: 18-8-08.

b) N.º de ofertas presentadas: 2.

c) Adjudicatario definitivo: Contratas Gonzalo Pérez, S.L.

d) Nacionalidad: española.

e) Importe de adjudicación: 137.070 euros, gastos genera-
les y beneficio industrial incluidos, más 21.931,20 euros, 
en concepto de IvA.

San Martín del Rey Aurelio, 27 de agosto de 2008.—el 
Alcalde en funciones.—16.579.

— • —

Anuncio de adjudicación definitiva de las obras de mejora de 
pavimentos e instalaciones de saneamiento y abastecimiento en 

el núcleo de La Cerezal

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de San Martín del Rey 
Aurelio.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Asesoría Jurí-
dica Municipal, Secretaría General.

2.—Objeto del contrato:

a) Contratación de las obras de mejora de pavimentos e 
instalaciones de saneamiento y abastecimiento en el nú-
cleo de La Cerezal. Código CPv 45230000.

b) N.º invitaciones cursadas: 3.

3.—Tramitación y procedimiento de adjudicación:

a) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 182.119,87 euros, IvA, gastos genera-
les y beneficio industrial incluidos (precio sin IVA, 
156.999,98 euros).

5.—Adjudicación definitiva:

a) fecha: 28-8-08.

b) N.º de ofertas presentadas: 3.

c) Adjudicatario definitivo: Jaime Fernández, S.L.

d) Nacionalidad: española.

e) Importe de adjudicación: 140.514,91 euros, gastos ge-
nerales y beneficio industrial incluidos, más 22.482,38 
euros, en concepto de IvA.

San Martín del Rey Aurelio, 28 de agosto de 2008.—el 
Alcalde en funciones.—16.580.

DE soto DEL bArco

Anuncio de aprobación de proyecto de urbanización

el Sr. Alcalde, con fecha veinte de agosto de dos mil ocho, 
dictó la siguiente Resolución:

Primero.—Aprobar definitivamente el proyecto de Urba-
nización denominado “Modificado a proyecto de urbaniza-
ción de Avda. de los Quebrantos s/n esquina a 5a travesía 
de los Quebrantos, San Juan de la Arena”, redactado por el 
arquitecto don Ricardo Ruiz Muñiz y promovido por la em-
presa Puerto bello explotaciones Inmobiliarias, S.L., con las 
siguientes prescripciones:

La concesión de las licencias queda condicionada a la for-
malización del aval de por valor de 1.530,90 € equivalente a 
la diferencia entre el presupuesto del proyecto inicial (32.400 
donde ya hay AVAL) y el modificado proyecto de urbaniza-
ción que es por importe de 33.930,90 €. La presentación del 
aval al Ayuntamiento deberá ser anterior al inicio de las obras. 
El aval que se constituya, y cuyo fin es garantizar las obras de 
urbanización y simultanear las mismas con las de edificación, 
podrá ser devuelto una vez recepcionadas definitivamente las 
obras de urbanización, previa la constitución de otro, por el 
importe que en el momento de dicha recepción determine la 
Oficina Técnica de la Mancomunidad Cinco Villas, para res-
ponder de los posibles defectos que puedan surgir durante el 
plazo de garantía de un año a que se refiere el art. 195 del 
TROTUAS (Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril). Cual-
quier licencia de primera ocupación queda condicionada a la 
recepción de las obras de urbanización por el Ayuntamiento.

Deberán de cumplir las condiciones que figuran en el in-
forme de la técnico de la Mancomunidad Cinco villas y que 
son:

1.—Secciones, pendientes y rasantes:

La rasante del vial y la de las aceras (salvo en puntos don-• 
de sea necesario el rebaje), tendrán la misma pendiente 
longitudinal.

La sección de la calzada guardará simetría desde el eje • 
de la misma.

el bombeo de la calzada a ambos lados no será mayor de • 
un 2%, pues es tramo recto.

La diferencia de cotas entre la rasante de acera y la calza-• 
da será uniforme en toda la longitud, salvo en los rebajes 
de entradas si los hubiera.

el promotor se hará cargo de la reposición del muro de • 
mampostería sito en la margen izquierda si éste sufriera 
algún desperfecto o colapso por descalce.

Se evacuará la totalidad de las aguas caídas en superficie• 

2.—Abastecimiento:

Se observa en el plano 4 (modificado) que la conexión a • 
la red existente se realiza mediante collarín o llave. en 
este apartado incidir que durante la obra debe ejecutarse 
una arqueta en el punto de conexión y dejarse una llave 
de toma.

Asimismo y como se deduce del documento de aclara-• 
ciones, el promotor reubicará la red de aguas existente 
si ésta no guardase la cota necesaria respecto a la nueva 
rasante. 

3.—varios:

Se debe ejecutar la obra guardando entre los diferentes • 
servicios las distancias de seguridad adecuadas, y las co-
tas pertinentes desde la rasante de los mismos a la rasan-
te de la calzada.

Si los puntos anteriores no se cumplen , las obras de urba-
nización no se consideran aptas para recibir.

4.—telefonía:

La solución propuesta es la de ejecutar de forma subte-• 
rránea el tramo correspondiente a la urbanización, pero 
reinstalando el poste de la Avenida de los Quebrantos 
sobre la acera.

Dado que en el modificado se adjunta un escrito con la • 
solución propuesta de telefónica, y se hace constar que 
se sustituirá o eliminará el poste existente según nego-
ciaciones de telefonía con el Ayuntamiento de Soto del 
barco, debería considerarse la ubicación propuesta como 
algo provisional. La Oficina Técnica de la Mancomuni-
dad de las Cinco villas está pendiente de conversación 
telefónica con telefonía para valorar el soterramiento en 
la avenida de los Quebrantos.

Previa a la recepción de las obras de urbanización, deberá 
de aportar documentación y planos finales ajustados a la obra 
realizada.

Segundo.—Proceder a la publicación integra del presente 
acuerdo en el bOPA, de conformidad con lo estipulado en el 
art. 97 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del Prin-
cipado 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 al promotor del expediente.
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Tercero.—Remitir a la Oficina Técnica el acuerdo de 
aprobación definitiva y un ejemplar de la documentación téc-
nica, debidamente diligenciada.

en Soto del barco, a 29 de agosto de 2008.—el 
Alcalde.—16.664.

DE tArAmunDI

Anuncio relativo a la modificación de la ordenanza del precio 
público por prestación del servicio de comedor escolar

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 
13 de agosto de 2008, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo art. 127, en relación con los artículos 41 a 47 del texto 
refundido de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora 
de las Haciendas Locales adoptó, entre otros, los siguientes 
acuerdos:

Primero.—Aprobar provisionalmente el texto de la Orde-
nanza del Precio Público por prestación del servicio de come-
dor escolar, que figura en anexo a este acuerdo.

Segundo.—Dar cuenta a la Comisión especial de Hacien-
da, en la primera sesión ordinaria que celebre, del presente 
acuerdo y la modificación de tarifas del precio público regula-
do en esta Ordenanza.

tercero.—exponer al público los presentes acuerdos pro-
visionales durante treinta días, mediante anuncio publicado 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias, dentro de los cuales los 
interesados podrán examinar el expediente y presentar las re-
clamaciones que estimen oportunas.

Cuarto.—Elevar automáticamente a definitivos los acuer-
dos provisionales en el caso de que no fueran formuladas re-
clamaciones contra los mismos.

Anexo

ORDeNANzA DeL PReCIO PúbLICO POR PReStACIÓN DeL

SeRvICIO De COMeDOR eSCOLAR

Fundamento y régimen

Artículo 1

De conformidad con lo previsto en el art. 127, en relación con los artículos 
41 a 47 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento 
establece el Precio Público por la prestación del servicio de Comedor escolar.

el Ayuntamiento de taramundi es la entidad gestora del Comedor escolar 
desde el 30 de junio de 1994, en virtud del Convenio suscrito con la Dirección 
Provincial de educación y Ciencia.

Hecho imponible

Artículo 2

el hecho imponible está constituido por la prestación del servicio de co-
medor en la escuela Pública de taramundi, facilitando la comida a aquéllos 
alumnos y profesores del Colegio Público que soliciten una plaza de comen-
sal contribuyente para cada Curso escolar, con anterioridad a la iniciación del 
servicio, en el Ayuntamiento de taramundi, y siempre que sean cumplidas las 
siguientes condiciones:

a) Que haya plaza en el Comedor.

b) Que abonen el precio estipulado para cada curso escolar.

c) Que respeten los horarios del Comedor escolar así como la normativa 
que lo regule.

Devengo

Artículo 3

La obligación de pagar el precio nacerá en el momento de solicitar la pres-
tación del servicio.

Obligados al pago

Artículo 4

están obligados al pago del precio, las personas físicas o jurídicas que soli-
citen o resulten beneficiadas por los servicios a que se refiere esta Ordenanza., 
alumnos y profesores que no tienen derecho a la ayuda facilitada por la Conse-
jería de educación y Ciencia u organismo que pudiera sustituir a éste en dicha 
obligación, o que no están incluidos en las exenciones señaladas en el artículo 
sexto de la presente Ordenanza.

tendrán derecho a la prestación del servicio de Comedor escolar:

a) Los alumnos/as del Colegio Público de taramundi residan o no en el 
Concejo,

b) Los profesores/as del Centro, tanto los que ocupen una plaza a jornada 
completa, como los itinerantes, en Comisión de servicios o que se encuentren 
en cualquier otra situación administrativa o laboral.

c) Los cuidadores/as del Comedor.

Tarifas

Artículo 5

el precio público que se establece para el Curso escolar 2008/2009 es de 
4,50 € por cada día de Comedor.

La tarifa anterior será incrementada anualmente, con efectos 1.º de octu-
bre de cada año, según las variaciones que experimente el índice de Precios al 
Consumo (I.P.C.) que publique el Instituto Nacional de Estadística u organismo 
que lo sustituya, redondeando al alza.

Liquidación e ingreso

Artículo 6

el pago se realizará trimestralmente, los días 31 de diciembre, 31 de marzo 
y en el mes de junio, a la fecha de finalización del curso escolar.

el Director del Colegio, remitirá al Ayuntamiento una relación tri-
mestral de las cuantías del precio público correspondiente a los comensales 
contribuyentes.

el precio podrá ser abonado:

a) Directamente por los beneficiarios del servicio a favor del Ayuntamiento 
en cualquier entidad bancaria de taramundi.

b) el Ayuntamiento podrá girar trimestralmente su importe a cargo de los 
usuarios en la entidad bancaria señalada en un impreso de domiciliación.

c) Los menús serán abonados por meses completos.

Las ausencias del Comedor de los comensales fijos en días lectivos no serán 
descontadas de la minuta trimestral salvo en los casos en los que se comunique 
la inasistencia con dos días de anticipación a la encargada municipal del come-
dor escolar.

Normas de gestión

Artículo 7

Primera.—el Ayuntamiento designa como persona delegada para la ges-
tión del servicio a la persona contratada como cocinera y encargada de suminis-
tros para el Comedor escolar.

La Cocinera-encargada del Comedor escolar, junto con la Directora del 
Centro serán las personas competentes para velar de la aplicación de las presen-
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tes normas de gestión, así como de interpretar las dudas que se susciten sobre 
la gestión diaria del comedor.

Segunda.—el menú de comidas será elaborado por el Ayuntamiento de 
taramundi, en su calidad de órgano gestor del servicio, estableciendo -con el 
asesoramiento de profesionales Sanitarios- un mínimo de 15 menús tipo.

La Dirección del Centro colocará en el tablón de anuncios, en lugar visible, 
los menús mensuales del Comedor escolar para conocimiento de los usuarios y 
de los familiares de los alumnos.

Asimismo entregará a los alumnos fotocopia del menú mensual para que 
informados los padres, puedan complementar convenientemente la alimenta-
ción del escolar en las comidas que efectúen en su domicilio.

tercera.—el Comedor escolar contará con personal cuidador del Centro, 
contratado por la Consejería de educación y Ciencia, durante las comidas y 
hasta que comiencen las clases de la tarde, cuyas funciones serán las asignadas 
en el Reglamento de Régimen Interno del C.R.A. Occidente y que detallaran 
las dos obligaciones básicas:

—vigilancia del alumnado durante el Comedor escolar

—Control de las actividades extraescolares durante el período comprendi-
do entre el fin de la comida y el inicio de la jornada lectiva.

Cuarta.—Cuando sea el Colegio perceptor de las aportaciones económicas 
efectuadas por la Consejería de educación y Ciencia, u organismo que lo susti-
tuya, para el funcionamiento del Comedor escolar, la Dirección del Centro, de-
berá informar por escrito al Ayuntamiento en los meses de septiembre-octubre 
de cada año sobre el número de ayudas aprobadas para cada curso escolar, del 
importe de las mismas, así como del importe total de la subvención.

Asimismo deberá informar a la Cocinera- encargada del Comedor escolar 
de cuantas incidencias de altas, bajas, inasistencias por enfermedad o de cual-
quier otro tipo se produzcan en relación con los usuarios del comedor así como 
en relación con el servicio.

La encargada del Comedor comunicará dichas circunstancias al Ayunta-
miento a la mayor brevedad posible.

Quinta.—Cuando el Consejo escolar del C.R.A. Occidente acuerde reali-
zar actividades conjuntas de los escolares del Colegio de taramundi y del Cole-
gio de San Tirso de Abres, por motivos extraordinarios (Carnaval, fin de curso, 
etc.) y se apruebe realizar la comida también en común para los miembros del 
Colegio invitado, será comunicada esta circunstancia a la encargada municipal 
del servicio de comedor escolar.

el Ayuntamiento automáticamente invitará a los menores en dichas cir-
cunstancias excepcionales siempre que los dos Colegios que constituyen el 
C.R.A. se hagan cargo de dicha invitación de modo alternativo.

Exenciones del precio público

Artículo 8

No tienen el carácter de contribuyentes del precio público por la prestación 
del servicio de Comedor escolar, los usuarios del Comedor escolar que tengan 
derecho a subvención del importe de la comida por parte de la Consejería de 
Educación y Ciencia (M.E.C.).

Asimismo los siguientes comensales quedarán totalmente exentos del pago 
de tarifa alguna:

a) Los escolares cuyo domicilio habitual esté ubicado a más de 2 Km. de 
distancia del Centro, dentro del Municipio de taramundi.

b) Los cuidadores del Comedor escolar.

c) el personal de cocina.

d) el/la Director/a del Colegio.

e) Los alumnos del Colegio o del Centro de Cuidado de menores de cero a 
tres años, residentes en taramundi o en otros Municipios, que acrediten tener 
una situación económica y/o social desfavorable, o circunstancias excepcionales, 

previa solicitud y valoración motivada del caso por la Dirección del Centro, la 
trabajadora Social Municipal y por el Ayuntamiento.

Disposición final

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publicado su texto íntegra-
mente en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, permaneciendo 
vigente hasta su modificación o derogación expresa.

Nota adicional

—esta Ordenanza fue aprobada provisionalmente por La Junta de Gobier-
no Local en Sesión celebrada el día 13 de agosto de 2008.

—Su aprobación definitiva es de fecha.....................

—Su texto íntegro ha sido publicado en el bOLetíN OfICIAL del Princi-
pado de Asturias n.º ........ de ........ de ...................... de

en taramundi, a 25 de agosto de 2008.—el 
Alcalde.—16.669.

DE VEgADEo

Anuncio de aprobación inicial del convenio urbanístico para la 
permuta del aprovechamiento urbanístico de la UE n.º 23

el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 27 de agos-
to de 2008, acordó aprobar inicialmente el convenio urbanísti-
co para la permuta del aprovechamiento urbanístico de la Ue 
n.º 23 por los inmuebles propiedad de D.ª María del Carmen 
Graña Graña, sitos en la calle Alameda, 11.

Se abre un período de información pública por plazo de un 
mes a partir de la publicación de este anuncio en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias, en aplicación del art. 
213 del Decreto Legislativo 1/2004.

De no presentarse reclamaciones en el trámite de infor-
mación pública, se considerará definitivamente aprobado el 
convenio, autorizando al Sr. Alcalde para la firma del mismo.

vegadeo, 1 de septiembre de 2008.—el Alcalde.—16.650.

DE VILLAVIcIosA

Anuncio de aprobación inicial del proyecto de urbanización en 
San Clemente, Quintueles

De conformidad con lo establecido en los artículos 159 y 
92 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que 
se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vi-
gentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo se 
hace público que la Junta de Gobierno Local, por delegación 
de la Alcaldía de 9 de julio de 2007 (BOPA de 10/8/2007), 
aprobó inicialmente, en sesión celebrada el día 27 de agosto 
de 2008, el proyecto de urbanización en San Clemente, Quin-
tueles presentado por don José Luis Álvarez buznego, redac-
tado por el arquitecto D. Juan José García bericua Alonso, 
con condicionantes.

Dicho expediente queda sometido a información pública 
durante el plazo de 20 días hábiles a contar del día siguiente a 
la publicación de este anuncio en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias, a efectos de examen y reclamaciones, 
pudiendo ser consultados en la Secretaría Municipal en hora-
rio de oficina.

Si no se presentaran reclamaciones, la aprobación inicial 
tendrá valor de aprobación definitiva.

villaviciosa, a 29 de agosto de 2008.—el Alcal- 
de.—16.575.
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MANCoMuNIDADeS

mAncomunIDAD DE LAs cInco VILLAs

Anuncio relativo a la licitación para la reforma y ampliación de 
edificio para Centro de Interpretación en san Juan de la Arena 

(Casa del Mar)

SeCCIÓN De CONtRAtACIÓN

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad Cinco villas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Forma de acceso al perfil del contratante: www.contra-
taciondelestado.es

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reforma y ampliación de edifi-
cio para Centro de Interpretación en la Plaza del Pesca-
dor de San Juan de la Arena (Casa del Mar).

3.—Tramitación y procedimiento:

a) tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto, con único criterio de adjudica-
ción (precio).

4.—Tipo de licitación:

Se fija como tipo de licitación o de salida la cantidad 
de cuatrocientos treinta y nueve mil quinientos ochenta 
y un euros con cuarenta y cinco céntimos (439.581,45 
euros), IvA excluido, quinientos nueve mil novecientos 
catorce euros con cuarenta y ocho céntimos (509.914,48 
euros), IvA incluido.

5.—Garantías:

a) Provisional: 3% del presupuesto base de licitación, esto 
es, 13.187 euros.

b) Definitiva: 5% del Presupuesto de Ejecución Material 
de la cantidad ofertada.

6.—Obtención de Documentación

a) entidad: Mancomunidad Cinco villas.

Domicilio: Plaza Marquesa de Casa valdés, 1. —

Localidad y Código Postal: Pravia-33120. —

teléfono: 985 821143. —

telefax: 985 822640. —

b) Página web de la Mancomunidad Cinco villas:

Dirección: http://www.bajonalon.es —

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

Grupo c, subgrupo 4, Categoría e.

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

a) fecha límite de presentación: Decimotercer día natural 
siguiente a la publicación de este anuncio en el bOLe-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La exigida en la base III 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de Presentación:

1. entidad: Mancomunidad Cinco villas. Registro 
General.

2. Domicilio: Plaza Marquesa de Casa valdés, 1.

3. Localidad y código postal: Pravia-33120.

9.—Apertura de ofertas:

a) Lugar: Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de 
Pravia.

b) Fecha: Día hábil siguiente al de finalización del plazo de 
presentación de proposiciones (si cae sábado se celebra-
rá el lunes siguiente), para la apertura de los sobres re-
lativos a documentación, sobre “A”. el acto público de 
apertura de las ofertas económicas, sobre “b”, vendrá 
señalado en el anuncio publicado en el perfil del contra-
tante, en el que se detallará igualmente la documenta-
ción a subsanar por los licitadores y plazo para llevarlo 
a cabo.

10.—Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios serán por cuenta del 
adjudicatario.

Pravia, a 15 de septiembre de 2008.—el Presidente.—17.391.
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V. Administración de Justicia

JuzgADos DE Lo socIAL

De OvIeDO NúMeRO 5

Edicto.-Cédula de notificación 359/2007

D.ª M.ª Nieves Álvarez Morales, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 5 de Oviedo, 

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 40/2008, 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra la empresa Construcciones y Contratas Reco y Asocia-
dos, S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:

Parte dispositiva

en atención a lo expuesto, se acuerda:

a) Declarar al/los ejecutado/s Construcciones y Contratas 
Reco y Asociados, S.L., en situación de insolvencia total por 
importe de 9.297,76, insolvencia que se entenderá a todos los 
efectos como provisional.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro 
correspondiente de este Juzgado, y sin perjuicio de continuar 
la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del 
ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al fondo 
de Garantía Salarial advirtiéndose que contra la misma cabe 
interponer recurso de reposición ante este Juzgado dentro 
del plazo de cinco días hábiles a contar desde su notificación. 
Y una vez firme, hágase entrega de certificación a la parte 
ejecutante para que surta efectos ante el fondo de Garantía 
Salarial.

Así lo manda y firma S.S.ª, Magistrado-Juez del Juzgado 
de lo Social número 5 de Oviedo, doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Cons-
trucciones y Contratas Reco y Asociados, S.L., en ignorado  
paradero, expido la presente para su inserción en el bOLe-
tíN OfICIAL del Principado de Asuturias.

en Oviedo a uno de septiembre de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto  o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Oviedo a 1 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—16.672.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 724/2007

D.ª M.ª Nieves Álvarez Morales, Secretario judicial del Juzga-
do de lo Social número 5 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 83/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de María 
Celeste Da Silva Sousa, contra la empresa felipe García Ro-
dríguez, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente

Parte dispositiva

Primero.—Proceder a la ejecución del título mencionado 
en los Hechos de la presente resolución solicitada por María 
Celeste Da Silva Sousa contra empresa felipe García Rodrí-
guez por un importe de 2.146,29 de principal más 343,41 y 
para costas e intereses que se fijan provisionalmente.

Segundo.—trabar embargo sobre los bienes de la/s 
demandada/s que en cuantía suficiente para cubrir dichas can-
tidades y no teniendo conocimiento de la existencia de bienes 
suficientes diríjanse oficios con el fin de que faciliten relación 
a todos los bienes y derechos del deudor de que tengan cons-
tancia al Centro de Gestión Catastral y Cooperación tributa-
ria, a la Jefatura Provincial de Tráfico, al Servicio de Índices 
de los Registros de la Propiedad y a la Oficina de Consulta 
Registral-Averiguación Patrimonial de la Administración 
tributaria.

tercero.—Advertir al ejecutado en los términos exactos 
expuestos en el razonamiento jurídico segundo.

Cuarto.—Dar traslado del escrito presentado y de la pre-
sente resolución al Fondo de Garantía Salarial a los fines 
procedentes.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio de la 
oposición que pueda formularse por el ejecutado en el plazo 
de diez días, por defectos procesales o por motivos de fondo 
(Art. 551 L.E.C. en relación con los Arts. 556 y 559 del mismo 
texto legal.) Sin perjuicio de su ejecutividad.

Así, por este Auto, lo pronuncio, mando y firmo. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma, a, em-
presa felipe García Rodríguez, en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el bOPA.

en Oviedo, a 1 de septiembre 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 Oviedo, a 1 de septiembre de 2008.—La Secretario 
Judicial.—16.674.

— • —

Edicto. Demanda 331/2008

D.ª Nieves Álvarez Morales, Secretario de lo Social número 
5 de Oviedo,

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la 
fecha, en el proceso seguido a instancia de la fundación La-
boral de la Construcción contra Luis Alberto Calzón Palacios, 
en reclamación por ordinario, registrado con el n.º 331/2008, 
se ha acordado citar a Luis Alberto Calzón Palacios, en igno-
rado paradero, a fin de que comparezca el día 6 de octubre 
de 2008 a las 9.30 horas, para la celebración de los actos de 
conciliación y en su caso juicio.
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tendrán lugar en la Sala de vistas de este Juzgado de lo 
Social número 5 sito en c/ Llamaquique, s/n, debiendo com-
parecer personalmente o mediante persona legalmente apo-
derada, y con todos los medios de prueba que intente valerse, 
con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos 
actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las 
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de 
emplazamiento.

y para que sirva de citación a Luis Alberto Calzón Pala-
cios, se expide la presente cédula para su publicación en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias y colocación 
en el tablón de anuncios.

en Oviedo, a 1 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—16.670.

De GIJÓN NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 443/2008

D.ª Carmen villar Sevillano, Secretario Judicial del Juzgado 
de lo Social número 1 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 443/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra la empresa Contratas Moc, S.L., sobre ordinario se ha 
dictado resolución de fecha 4-6-08 cuya parte dispositiva, co-
piada en lo necesario, es del tenor siguiente:

Auto

en Gijón, a cuatro de junio de dos mil ocho.

Hechos

Primero.—fundación Laboral de la Construcción del 
Principado de Asturias presenta demanda contra Contratas 
Moc, S.L., en materia de ordinario.

Razonamientos jurídicos

Primero.—examinada la jurisdicción y competencia de 
este Juzgado respecto de la demanda planteada, procede ad-
mitir la misma y señalar día y hora en que hayan de tener lugar 
los actos de conciliación y juicio, conforme se establece en el 
art. 82.1 de la L.P.L.

Segundo.—Conforme al art. 78 de la L.P.L. si las partes 
solicitasen la práctica anticipada de pruebas, el Juez o el tri-
bunal decidirá lo pertinente para su práctica. Conforme al art. 
90-2 de la L.P.L. podrán las partes, asimismo, solicitar aque-
llas pruebas que habiendo de practicarse en el mismo, requie-
ren diligencias de citación o requerimiento, extremo sobre del 
que igual forma debe resolverse.

vistos los artículos citados y demás de general y pertinente 
aplicación;

Parte dispositiva

Por repartida la anterior demanda, con la que se forma-
rá el oportuno procedimiento, regístrese en el libro registro 
correspondiente.

Se admite a trámite la demanda presentada y se señala 
para el acto de conciliación y, en su caso, juicio, en única con-
vocatoria la audiencia del día 24/11/2008 a las 10.25, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado sita en la calle Prendes Pando 
n.º 1, 2.ª planta izquierda de esta ciudad, debiendo citarse a 
las partes, con entrega a los demandados y a los interesados de 

copia de la demanda y demás documentos aportados así como 
del escrito de subsanación, con las advertencias previstas en 
los arts. 82.2 y 83 de la L.P.L.

Si resultare negativa la citación de alguna de las partes 
en el domicilio obrante en autos, consúltense otros posibles 
domicilios a través de las conexiones telemáticas oportunas 
(INE, TGSS o Registro Mercantil Central).

Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a 
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles si-
guientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá 
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley 
de Procedimiento Laboral).

Así, por este auto, lo pronunciamos, mandamos y firma-
mos. Doy fe

el/la Magistrado-Juez, Sra. Monte Rodríguez. el/la Secre-
tario Judicial. 

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Con-
tratas Moc, S.L., en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Gijón, a 1 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—16.663

De GIJÓN NúMeRO 2

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 43/2008

D.ª Olga de la fuente Cabezón, Secretario Judicial del Juzga-
do de lo Social número 2 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 43/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra Avelino Martínez González, sobre ordinario, se ha dic-
tado auto cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Despachar la ejecución solicitada por fundación Laboral 
de la Construcción del Principado de Asturias  contra Aveli-
no Martínez González por un importe de 1.950,05 euros de 
principal más 331,51 euros para costas e intereses que se fijan 
provisionalmente.

Líbrese oficio al Sr. Registrador Encargado del Servicio de 
índices de los Registros de la Propiedad y a la Sociedad Re-
gional de Recaudación del Principado de Asturias a fin de que 
informen sobre la existencia de bienes propiedad del ejecuta-
do, así como efectúese consulta de titularidad de vehículos a 
través de la aplicación informática.

Asimismo líbrese oficio a la Delegación de Hacienda de 
Gijón a fin de que informe sobre los reintegros pendientes de 
abono que tuviere a su favor el apremiado por devoluciones 
del IvA o cualquier otro impuesto, cantidades que de existir 
serán retenidas y puestas a disposición de este Juzgado me-
diante transferencia.

Se declaran embargados los saldos que tuviere el citado 
ejecutado hasta cubrir la cantidad adeudada en las entidades 
bancarias siguientes: Cajastur, Caja Rural de Gijón, bbvA y 
BSCH, librándose a tal fin los correspondientes oficios.

Notifíquese la presente resolución a las partes.
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Y para que le sirva de notificación en legal forma a Avelino 
Martínez González, en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias, que se hará de forma gratuita según está previsto 
en la Ley 1/96, de 10 de enero, de Asistencia Gratuita, art. 
2.d) y art. 6.4.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Gijón, a 1 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—16.665.

De GIJÓN NúMeRO 4

Edicto de notificación. Demanda 606/2007

Doña Olga Peña García , Secretario Judicial del Juzgado de lo 
Social número 4 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 606/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña 
María Jesús Lorenzo García contra la empresa Casa verde, 
sobre Seguridad Social, se ha dictado el siguiente

Auto

en Gijón, a uno de septiembre de dos mil ocho.

Hechos

Primero.—Con fecha 30/10/07 se presentó en el Juzgado 
decano la presente demanda y turanada a este Juzgado el día 
31/10/07 por doña María Jesús Lorenzo García contra INSS, 
tGSS, Casa verde, dictándose sentencia el día 16/05/08.

Segundo.—Por la parte actora, se anunció recurso de su-
plicación contra la sentencia dictada el día 2/06/08.

Tercero.—Con fecha 2/07/08, se notificó a dicha parte re-
currente la providencia por la que se admitía a trámite el re-
curso de suplicación, emplazándole para que en el plazo legal 
se hiciera cargo de los autos, a los efectos de formalizar el 
recurso de suplicación.

Cuarto.—La parte recurrente ha dejado transcurrir el pla-
zo concedido a los efectos anteriores, sin hacerse cargo de los 
autos ni formalizar el recurso.

Parte dispositiva

tener por no formalizado el recurso de suplicación anun-
ciado por la actora doña María Jesús Lorenzo García contra 
la sentencia dictada en los presentes autos.

Igualmente se declara firme la sentencia dictada en este 
procedimiento, y una vez firme la presente resolución procé-
dase al cierre y archivo de las actuaciones.

Notifíquese la presente 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.

Así lo manda y firma S.S.ª. Doy fe.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Casa 
verde, en ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

en Gijón, a 1 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—16.666.

— • —

Edicto. Demanda 613/2007

Doña Olga Peña García, Secretario Judicial del Juzgado de lo 
Social número 4 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 613/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D./D.ª 
Jorge enrique González fuentes contra la empresa INSS; 
tGSS; Ibermutuamur; tarmasa Auto, S.A.; Astur Wagen, 
S.A.; sobre Seguridad Social, se ha dictado el siguiente

Auto

en Gijón, a 15 de abril de 2008.

Hechos

Primero.—Con fecha 6 de noviembre de 2007 tuvo entra-
da en este Juzgado de lo Social n.º 4 demanda presentada por 
Jorge enrique González fuentes frente INSS; tGSS; Iber-
mutuamur; tarmasa Auto, S.A.; Astur Wagen, S.A.; siendo 
citadas las partes para los actos de juicio, y en su caso al previo 
de conciliación el día 15 de abril de 2008.

Segundo.—A dichos actos no compareció la parte deman-
dante pese a estar citada en forma, según consta en autos.

Parte dispositiva

Se tiene por desistido/a Jorge enrique González fuentes 
de su demanda, procediendo al cierre y archivo de las presen-
tes actuaciones, previa notificación de la presente resolución 
a las partes y una vez firme esta resolución.

Incorpórese la presente resolución al libro correspondien-
te, dejando testimonio de la misma en autos.

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 y firma doña Covadonga Pajín Collada, Ma-
gistrado del Juzgado de Social n.º 4 de Gijón. Doy fe.

La Magistrada. La Secretario Judicial.

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 Tar-
masa Auto, S.A., en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias.

en Gijón, a 1 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—16.667.

— • —

Edicto. Demanda 27/2008

Doña Pilar Prieto blanco, Secretario Judicial del Juzgado de 
lo Social número 4 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 27/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D.ª Ana 
M. Gloria Álvarez zapico contra la empresa Merce vilard, 
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S.L., sobre reclamación de cantidad, se ha dictado sentencia 
cuyo encabezamiento y fallo es del tenor literal siguiente:

Sentencia n.º 234

en Gijón, a dieciocho de julio de dos mil ocho.

D.ª Covadonga Pajín Collada, Magistrado-Juez del Juzga-
do de lo Social número 4 de Gijón, habiendo visto los pre-
sentes autos n.º 27/08, seguidos ante este Juzgado, en los que 
han sido parte, como demandante D.ª Ana M. Gloria Álva-
rez zapico, representada por el Letrado D. francisco García 
valtueña y como demandados, la empresa Merce vilard, S.L., 
que no compareció, y el fondo de Garantía Salarial, represen-
tado por el Letrado D. Pablo Pulgar Suárez, sobre reclama-
ción de cantidad, y,

fallo

Que estimando en parte la demanda formulada por D.ª 
Ana M. Gloria Álvarez zapico contra la empresa Merce 
vilard, S.L., y el fondo de Garantía Salarial, debo conde-
nar y condeno a la empresa al pago a la actora de la suma 
de 4.857,29 euros en concepto de retribuciones salariales no 
satisfechas, que devengarán el interés de mora del 10% des-
de la fecha de presentación de la papeleta de conciliación el 
27.12.07, hasta la fecha de la presente sentencia, devengán-
dose desde tal data los intereses del artículo 576 de la Ley 
de enjuiciamiento Civil, más la indemnización en la suma de 
1.269,60 euros, sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria 
que pudiera alcanzar al fondo de Garantía Salarial en cuanto 
al 60% de la citada indemnización y los créditos salariales, con 
los topes legales que procedan.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que 
contra ella podrán interponer Recurso de Suplicación ante el 
tribunal Superior de Justicia que deberá ser anunciado por 
comparecencia, o mediante escrito en este Juzgado dentro de 
los cinco días siguientes a la notificación de esta Sentencia, o 
por simple manifestación en el momento en que se le practi-
que la notificación.

Líbrese y únase certificación de esta resolución a las actua-
ciones, con inclusión de la original en el Libro de Sentencias.

Así por esta mi Sentencia, definitivamente juzgando en 
primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Diligencia.—Seguidamente se procede a dar cumplimien-
to a lo dispuesto en los artículos 266 de la Ley Orgánica del 
Poder judicial y 212 de la LeC. Doy fe.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Merce 
vilard, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su 
inserción en el bOPA.

en Gijón, a 29 de julio de 2008.—La Secretario 
Judicial.—16.803.

DE LEÓN (LEÓN) NÚMERO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 40/2008

D.ª Carmen Ruiz Mantecón, Secretario Judicial del Juzgado 
de lo Social número 1 de León,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 40/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D.ª Ma-
ría del Mar Crespo Martínez contra la empresa Naranco for-
mación, S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:

Parte dispositiva

en atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar al ejecutado Naranco formación, S.L., en 
situación de insolvencia total con carácter provisional por 
importe de 19.140,29 euros. Insolvencia que se entenderá, a 
todos los efectos, como provisional.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro 
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en 
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese esta resolución a las partes y al fondo de Ga-
rantía Salarial, advirtiéndose que frente a la misma cabe re-
curso de reposición en el plazo de cinco días hábiles ante este 
Juzgado.

Lo que propongo a S.S.ª para su conformidad.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Naran-
co formación, S.L., en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que re-
vistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento 
a las partes.

en León, a 1 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—16.668.

JuzgADos DE InstruccIón

De OvIeDO NúMeRO 3

Edicto. Juicio de faltas 386/2008

D. Luis Ordiz Llaneza, Secretario del Juzgado de Instrucción 
número 3 de Oviedo,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas n.º 386/2008 
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento 
y parte dispositiva dice:

en Oviedo, a 29 de abril de 2008.

vistos por mí, María José Corral Sanz, Juez del Juzgado 
de Instrucción n.º 3 de esta ciudad, los presentes autos de jui-
cio de faltas n.º 386/2008, seguidos ante este Juzgado por la 
presunta falta de hurto; con intervención del Ministerio fiscal 
en representación de la acción pública y de una parte como 
denunciante María Antonia Gonzales fidalgo, que compare-
ce personalmente y como denunciada teresa Gabarri Jimé-
nez, que no comparece pese a haber sido citada en forma, ha 
dictado la presente sentencia en base a lo siguiente:

fallo

Que debo Condenar y Condeno a teresa Gabarri Jimé-
nez, como autor responsables de una falta intentada de hurto 
prevista y penada en el artículo 623.1 del Código Penal, a la 
pena de multa de dos meses, con una cuota diaria de 6 euros, 
quedando sujeta a la responsabilidad penal subsidiaria en ca-
so de impago que establece el artículo 53 del Código Penal de 
un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no 
satisfechas y a que indemnice a la entidad comercial H&M 
en la cantidad de dieciséis euros con noventa céntimos (16,90 
euros), cantidad que devengará el interés legal del dinero in-
crementado en dos puntos desde la fecha de la presente reso-
lución así como el abono de las costas procesales.

Contra esta resolución cabe interponer recurso de apela-
ción ante la Iltma. Audiencia Provincial de Oviedo en el plazo 
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de los cinco días siguientes a su notificación que se sustancia-
rán conforme a lo dispuesto en el art. 976 de la L.e.Cr.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a 
teresa Gabarri Jiménez, actualmente paradero desconocido, 
y su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias, expido la presente.

en Oviedo, a 26 de agosto de 2008.—el Secretario.—16.651.

— • —

Edicto. Juicio de faltas 929/2006

D. Luis Ordiz Llaneza, Secretario del Juzgado de Instrucción 
número 3 de Oviedo,

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas n.º 929/2006 
se ha dictado el Auto de firmeza de fecha 12 de junio de 2008, 
que dice:

Auto

Magistrado-Juez Sra. María begoña fernández fernández.

en Oviedo, a doce de junio de dos mil ocho.

Dada cuenta y,

Hechos

Primero.—en la causa referenciada se ha dictado senten-
cia por la que se ha condenado a: Armando Martínez Ruiz a 
la pena de treinta días de multa a razón de una cuota diaria 
de seis euros, con responsabilidad personal subsidiaria de un 
día de privación de libertad por cada dos cuotas de multa que 
resulten impagadas.

Segundo.—Notificada la sentencia al Ministerio Fiscal, 
al/a los condenado/s y demás partes personadas, ha transcu-
rrido el plazo legal sin que, por ninguna de ellas, se haya in-
terpuesto recurso.

Razonamientos jurídicos

Primero.—Señala el artículo 141 de la Ley de enjuicia-
miento Criminal que son sentencias firmes aquéllas contra las 
cuales no cabe recurso ordinario ni extraordinario, bien por 
haber dejado pasar el plazo para recurrir, bien por haberse 
dictado por órgano cuyas resoluciones no admiten recurso. 
Dispone a su vez el artículo 988 de la misma Ley procesal, que 
cuando una sentencia sea firme, como ocurre en este caso, el 
Juez o tribunal lo declarará así, añadiendo a continuación que 
hecha esta declaración se procederá a ejecutar la sentencia.

Parte dispositiva

Se declara firme la Sentencia dictada en esta causa, hágan-
se las anotaciones oportunas en los libros de registro.

Para su ejecución se acuerda lo siguiente:

Requerir a Armando Martínez Ruiz para que en el tér-
mino de quince días, contados desde el siguiente hábil de la 
presente notificación y requerimiento, proceda al pago de 180 
euros en concepto de multa, debiendo ingresarla en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado, con el apercibimiento de 
que en el caso de no verificarlo se procederá al cumplimiento 
de la responsabilidad personal subsidiaria de un día de pri-
vación de libertad por cada dos cuotas de multa que resulten 
impagadas, a tenor de lo establecido en el art. 53 del Código 
Penal.

Así lo dispongo, mando y firmo, doña María Begoña Fer-
nández fernández Magistrada-Juez del Juzgado de Instruc-
ción número 3 de Oviedo.

Y para que conste y sirva de notificación y requerimiento a 
Armando Martínez Ruiz, actualmente en paradero descono-
cido, y su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principa-
do de Asturias, expido el presente.

en Oviedo, a 29 de agosto de 2008.—el Secretario.—16.653.

JuzgADos DE PrImErA InstAncIA E 
InstruccIón

De LLANeS NúMeRO 1

Edicto. Expediente de dominio 646/2007

Doña María Ángeles Lorenzo Álvarez, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Llanes,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento 
expediente de dominio 646/2007 a instancia de Carmen Gar-
cía Gómez, expediente de dominio para aumento de cabida 
de 291 m² y 76 m², respectivamente, de las siguientes fincas:

1.—Rústica. Labrantío, bravío y peñascos, en el sitio de 
Riega de la Poza, términos del pueblo de La franca, concejo 
de Ribadedeva, mide cuarenta y una áreas catorce centiáreas 
y linda al este y Sur, tránsito público; Oeste, río de la Cureza y 
Norte, carretera del estado. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Llanes, al tomo 1146, libro 92, folio 1, finca número 
3960. Referencia catastral 33055A001001870000IA.

2.—Rústica. Pastizal en la corrada sito de La Choza, en 
términos de La franca, parroquia de Columbres, concejo de 
Ribadedeva, su cabida veinticuatro áreas veinticuatro centiá-
reas. Linda al este, más de herederos de don Juan fernández 
Noriega; Oeste, don Ceferino bueno; Sur, don Manuel fer-
nández Soberón, y Norte, camino público. Inscrita en  el Re-
gistro de la Propiedad de Llanes, al tomo 1146, libro 92, folio 2, 
finca 2202. Referencia catastral 2749810UP7024N0001ZM.

Por el presente y en virtud de lo acordado en resolución 
dictada con esta fecha, se cita a Manuel López Río y a sus he-
rederos desconocidos, así como a las demás personas ignora-
das a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada, para 
que en el término de los diez días siguientes a la publicación 
de este edicto puedan comparecer en el expediente alegando 
lo que a su derecho convenga.

Llanes, a 22 de agosto de 2008.—La Secretaria.—16.654.

De SIeRO NúMeRO 3

Edicto. Expediente de dominio, exceso de cabida 2000026/2008

El Juez del Juzgado de Primera Instancia n.º 3 de Siero.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio. exceso de cabida 2000026/2008 
a instancia de Severino Sánchez Huergo y etelvina blanco 
Blanco expediente de dominio para la rectificación de la cabi-
da de la siguiente finca:

Rústica, a labor y prado, nombrada “La Llosa del Campo”, 
sita en la parroquia de Argüelles, concejo de Siero, de 50 áreas 
y 32 centiáreas. Linda por todos los vientos con camino. Cons-
ta inscrita en el Registro de la Propiedad de Siero al tomo 162, 
libro 133, folio 23, finca 20.598. La citada finca les pertenece a 
los promoventes en virtud de escritura de compraventa otor-
gada ante el notario de Nava D.ª Inmaculada Pablos Alonso el 
día 10/12/1986, con el n.º 829 de su protocolo, en virtud de la 
cual fue adquirida a sus anteriores propietarios D. José María 
y D. Manuel Suárez Olay. La finca objeto del presente expe-
diente es la parcela catastral n.º 59 del polígono 79, siendo su 
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referencia catastral 33066A079000590000JQ. en el catastro 
figura una cabida de 9.606 m2 y según los promoventes la ca-
bida real es de 9.775 m2.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia 
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes 
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el tér-
mino de los diez días siguientes a la publicación de este edicto 
puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su de-
recho convenga.

en Siero, a 31 de julio de 2008.—el/la Secretario.—16.655.

— • —

Edicto. Expediente de dominio, exceso de cabida 2000036/2008

Doña Covadonga Medina Colunga, Juez Sustituta del Juzga-
do de Primera Instancia n.º 3 de Siero,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio. exceso de cabida 2000036/2008 a 
instancia de Justo Canga Colunga expediente de dominio pa-
ra la inmatriculación de las siguientes fincas:

Finca sita en La Reguera de Noreña, finca llamada “Llo-
sito de la viña”, de doce mil ciento noventa y siete metros y 
treinta y nueve decímetros cuadrados, y que linda Norte, ca-
rretera y la parcela 4 del polígono 5; Sur, Río Noreña y las 
parcelas 9 y 8 del polígono 5; este, parcelas 4, 8 y 9 del polígo-
no 5; y al Oeste parcela 2 del polígono 5. Dentro de esta finca 
existe un edificio de planta baja que ocupa una superficie de 
45,50 m2 y que linda por todos sus aires con la finca donde 
está enclavado. Adquirida por D. Justo Canga Colunga, por 
herencia de su madre D.ª Maximina Colunga Argüelles, según 
consta en escritura de aceptación de herencia, autorizada por 
el notario de Pola de Siero D. Andrés Santiago Cuervos, el día 
10 de junio del presente año, con el n.º 1.064 de su protocolo. 
figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Siero al tomo 
1.254, libro 75, finca 1.963, inscripción 2.ª

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia 
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes 
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el tér-
mino de los diez días siguientes a la publicación de este edicto 
puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su de-
recho convenga.

en Siero, a 31 de julio de 2008.—el/la Secretario.—16.656
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