
Págs. Págs.

S U M A R I O

Direc: c/ Julián Clavería, 11
ISSN: 1579-7252. Depósito Legal: O/2532-82 Miércoles, 24 de septiembre de 2008 Núm. 223
http://www.asturias.es 

I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl•	

SINDICAtURA De CUeNtAS DeL PRINCIPADO De AStURIAS:

Acuerdo de 27 de agosto de 2008, del Consejo de 
la Sindicatura de Cuentas, por el que se modifica 
la Oferta de Empleo Público de la Sindicatura de 
Cuentas del Principado de Asturias correspondien-
te al ejercicio 2008 ....................................................  21122

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y PORtAvOz 
DeL GObIeRNO:

Resolución de 2 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Administraciones Públicas y Portavoz del 
Gobierno, por la que se convoca, para su provisión 
por el sistema de libre designación, el puesto de 
trabajo de Coordinador/a de Gestión Económica 
de Personal Docente de la Dirección General de la 
Función Pública de la Consejería de Administra-
ciones Públicas y Portavoz del Gobierno .................  21122

CONSeJeRíA De SALUD y SeRvICIOS SANItARIOS:

Resolución de 28 de agosto de 2008, de la Conse-
jería de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se 
deja desierta la convocatoria del puesto de Jefe/a 
del Servicio de Calidad, de la Dirección General de 
Calidad e Innovación en los Servicios Sanitarios ...  21123

Resolución de 28 de agosto de 2008, de la Con-
sejería de Salud y Servicios Sanitarios, por la que 
se nombra a doña María Jesús González Mateos 
Coordinadora de Programas del Servicio de Cali-
dad, de la Dirección General de Calidad e Innova-
ción en los Servicios Sanitarios ................................  21124

otrAs disPosiciones•	

CONSeJeRíA De SALUD y SeRvICIOS SANItARIOS:

Resolución de 20 de agosto de 2008, de la Conse-
jería de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se 
dispone la ejecución de sentencia dictada con fecha 
13 de junio de 2008 por el Juzgado Contencioso-
Administrativo n.º 1 de Oviedo, recurso 637/2007 ..  21124

CONSeJeRíA De INfRAeStRUCtURAS, POLítICA teRRItORIAL 
y vIvIeNDA:

Resolución de 29 de julio de 2008, de la Conseje-
ría de Infraestructuras, Política Territorial y Vi-
vienda, por la que se acuerda la ejecución de la 
sentencia recaída en el procedimiento abreviado 
número 336/2007, interpuesto contra resolución 
de expediente de responsabilidad patrimonial RP-
102/2007 ...................................................................  21125

Resolución de 4 de agosto de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 
por la que se acuerda la ejecución de la sentencia 
recaída en el procedimiento abreviado número 
238/07, interpuesto contra resolución de expediente 
de responsabilidad patrimonial RP-260/2006 .........  21125

Resolución de 4 de agosto de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 
por la que se acuerda la ejecución de la sentencia 
recaída en el procedimiento abreviado número 
249/07, interpuesto contra resolución de expediente 
de responsabilidad patrimonial RP-562/2006 .........  21125

Resolución de 4 de agosto de 2008, de la Con-
sejería de Infraestructuras, Política Territorial 
y Vivienda, por la que se acuerda la ejecución 
de la sentencia recaída en el procedimiento 
abreviado número 264/07, contra resolución 
de expediente de responsabilidad patrimonial 
RP-517/006 ...............................................................  21126



Págs.Págs.

21118 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 223 24-IX-2008

Resolución de 4 de agosto de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 
por la que se acuerda la ejecución de la sentencia 
recaída en el procedimiento abreviado número 
554/07, interpuesto contra resolución de expediente 
de responsabilidad patrimonial RP-384/006 ...........  21126

Resolución de 4 de agosto de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 
por la que se acuerda la ejecución de la sentencia 
recaída en el procedimiento abreviado número 
571/07, interpuesto contra resolución de expediente 
de responsabilidad patrimonial RP-132/2007 .........  21126

Resolución de 4 de agosto de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 
por la que se acuerda la ejecución de la sentencia 
recaída en el procedimiento abreviado número 
590/07, interpuesto contra resolución de expediente 
de responsabilidad patrimonial RP-424/2006 .........  21126

Resolución de 4 de agosto de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 
por la que se acuerda la ejecución de la sentencia 
recaída en el procedimiento abreviado número 
594/07, interpuesto contra resolución de expediente 
de responsabilidad patrimonial RP-500/006 ...........  21127

Resolución de 5 de agosto de 2008, de la Conse-
jería de Infraestructuras, Política Territorial y Vi-
vienda, por la que se acuerda la ejecución de la 
sentencia recaída en el procedimiento abreviado 
número 282/2007, interpuesto contra  resolución 
de expediente de responsabilidad patrimonial RP-
436/2006 ...................................................................  21127

Resolución de 5 de agosto de 2008, de la Conse-
jería de Infraestructuras, Política Territorial y Vi-
vienda, por la que se acuerda la ejecución de la 
sentencia recaída en el procedimiento abreviado 
número 331/2007, interpuesto contra resolución 
de expediente de responsabilidad patrimonial RP-
443/2006 ...................................................................  21127

Resolución de 5 de agosto de 2008, de la Conse-
jería de Infraestructuras, Política Territorial y Vi-
vienda, por la que se acuerda la ejecución de la 
sentencia recaída en el procedimiento abreviado 
número 448/2007, interpuesto contra resolución 
de expediente de responsabilidad patrimonial RP-
345/2004 ...................................................................  21128

Resolución de 5 de agosto de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 
por la que se acuerda la ejecución de la senten-
cia recaída en el procedimiento ordinario número 
57/2005, interpuesto contra resolución de expedien-
te de responsabilidad patrimonial RP-258/2004 .....  21128

Resolución de 25 de agosto de 2008, de la Conse-
jería de Infraestructuras, Política Territorial y Vi-
vienda, por la que se emplaza a los interesados en 
el expediente administrativo CUOTA 546/2006 de 
Cudillero, correspondiente al recurso contencioso 
973/08, interpuesto ante la Sección Tercera de la 

Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Asturias .........................  21128

Resolución de 26 de agosto de 2008, de la Conse-
jería de Infraestructuras, Política Territorial y Vi-
vienda, por la que se emplaza a los interesados en 
el expediente administrativo CUOTA 505/2006 de 
Cudillero, correspondiente al recurso contencioso 
974/08, interpuesto ante la Sección Tercera de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Asturias .........................  21129

Resolución de 1 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Infraestructuras, Política Territorial y 
Vivienda, por la que se dispone la ejecución de la 
sentencia dictada en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 1739/2005, interpuesto contra la 
Consejería de Vivienda y Bienestar Social. Expte. 
2005/012045 .............................................................  21129

Resolución de 3 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Infraestructuras, Política Territorial y 
Vivienda, por la que se dispone la ejecución de la 
sentencia dictada en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 1174/2005, interpuesto por la 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio e Infraestructuras del Principado de As-
turias contra el Jurado Provincial de Expropiación 
Forzosa. Expte. Finca n.º 101-O, Autovía Mieres-
Gijón .........................................................................  21129

Resolución de 3 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Infraestructuras, Política Territorial y 
Vivienda, por la que se dispone la ejecución de la 
sentencia dictada en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 262/2007, interpuesto contra la 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Te-
rritorio e Infraestructuras. Expte. O-2489-O-2006 ..  21130

Resolución de 3 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Infraestructuras, Política Territorial y 
Vivienda, por la que se dispone la ejecución de la 
sentencia dictada en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 355/2007, interpuesto contra la 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Te-
rritorio e Infraestructuras. Expte. O-3764-O-2005 ..  21130

Resolución de 3 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Infraestructuras, Política Territorial y 
Vivienda, por la que se dispone la ejecución de la 
sentencia dictada en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 462/2007, interpuesto contra el 
Principado de Asturias. Expte. P-271/2002-A .........  21130

Resolución de 3 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Infraestructuras, Política Territorial y 
Vivienda, por la que se dispone la ejecución de la 
sentencia dictada en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 608/2007, interpuesto contra la 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio e Infraestructuras .....................................  21131

Resolución de 3 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Infraestructuras, Política Territorial y 
Vivienda, por la que se dispone la ejecución de la 
sentencia dictada en el recurso contencioso-admi-



Págs.Págs.

24-IX-2008 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 223 21119

nistrativo número 649/2007, interpuesto contra la 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Te-
rritorio e Infraestructuras. Expte. O-1131-O-2007 ..  21131

Acuerdo de 7 de julio de 2008, adoptado por la Eje-
cutiva de la Comisión de Urbanismo y Ordenación 
del Territorio del Principado de Asturias (CUOTA), 
relativo a los recursos de reposición del Plan Gene-
ral de Ordenación de El Franco. Expte. CUOTA 
663/2006 ...................................................................  21131

Acuerdo de 7 de julio de 2008, adoptado por la Eje-
cutiva de la Comisión de Urbanismo y Ordenación 
del Territorio del Principado de Asturias (CUOTA), 
relativo al levantamiento parcial de suspensión 
de las NNSS para el ámbito del complejo depor-
tivo Fernando Alonso en Llanera. Expte. CUOTA 
600/2008 ...................................................................  21136

Acuerdo de 6 de agosto de 2008, adoptado por la 
Permanente de la Comisión de Urbanismo y Or-
denación del Territorio del Principado de Asturias 
(CUOTA), relativo a la solicitud de condiciones 
para estación base de telefonía móvil en Cangas de 
Onís. Expte. CUOTA 637/2008 ...............................  21137

Acuerdo de 6 de agosto de 2008, adoptado por la 
Permanente de la Comisión de Urbanismo y Or-
denación del Territorio del Principado de Asturias 
(CUOTA), relativo a la solicitud de condiciones 
para repetidor de telefonía móvil en Ortiguero-Al-
da-Cabrales. Expte. CUOTA 281/2007 ...................  21137

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO RURAL:

Resolución de 21 de julio de 2008, de la Consejería 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, sobre la no 
necesidad de someter al trámite de evaluación de 
impacto ambiental el proyecto de construcción de 
aparcamiento en Belmonte, Belmonte de Miranda 
(Asturias), promovido por la Dirección General de 
Transportes y Asuntos Marítimos de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda. 
Expte. IA-VA-0 145/08 .............................................  21137

Resolución de 1 de agosto de 2008, de la Consejería 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, sobre la ne-
cesidad de someter al trámite de evaluación de im-
pacto ambiental el proyecto de obras de abrigo de la 
zona sur del puerto de Figueras (término municipal 
de Castropol), promovido por la Dirección General 
de Transportes. Expte. IA–VA–0131/08 ...................  21139

Resolución de 8 de agosto de 2008, de la Consejería 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que 
se dispone la ejecución de la sentencia recaída en el 
recurso contencioso-administrativo número 9/2005  21140

Resolución de 8 de agosto de 2008, de la Conseje-
ría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la 
que se dispone la ejecución de la sentencia recaída 
en el recurso contencioso-administrativo número 
226/2008 ...................................................................  21140

Resolución de 12 de agosto de 2008, de la Conse-
jería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, sobre 

la no necesidad de someter a trámite de evaluación 
de impacto ambiental el expediente de ayudas a la 
prevención de incendios forestales en Arbeyales, en 
el concejo de Somiedo. Expte. IA-VA-280-08 .........  21141

Resolución de 18 de agosto de 2008, de la Direc-
ción General de Agua y Calidad Ambiental, por la 
que se aprueba el documento de referencia para la 
evaluación de los efectos sobre el medio ambiente 
del Plan General de Ordenación de Mieres. Expte. 
IA-VA-0134/05 .........................................................  21142

Resolución de 25 de agosto de 2008, de la Conse-
jería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la 
que se dispone la ejecución de la sentencia dicta-
da en el recurso contencioso-administrativo P.A. 
264/2008 ...................................................................  21150

Resolución de 26 de agosto de 2008, de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, 
por la que se adopta la decisión de no someter a 
evaluación de impacto ambiental el Plan Especial 
del Parque Eólico “A Xunqueira”, promovido por 
Xunqueira Eólica, S.L. Expte. IA-VA- 0423/07 ......  21150

Resolución de 26 de agosto de 2008, de la Conse-
jería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la 
que se dispone la ejecución de la sentencia recaída 
en el recurso contencioso-administrativo número 
1038/2005, interpuesto ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Asturias ........................................................  21151

Resolución de 26 de agosto de 2008, de la Conse-
jería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por 
la que se resuelve el trámite ambiental a aplicar al 
proyecto de urbanización del Ámbito de Actuación 
del Plan Especial de Protección de las Antiguas Ins-
talaciones del Pozo Siero en Lieres, en el concejo de 
Siero. Expte. IA-IA-0277/07 .....................................  21152

Resolución de 27 de agosto de 2008, de la Conse-
jería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la 
que se adopta acuerdo sobre la adaptación parcial 
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del 
Concejo de Llanera. Promotor: Ayuntamiento de 
Llanera. Expte. IA-IA-0088-07 ................................  21156

Resolución de 27 de agosto de 2008, de la Conse-
jería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la 
que se formula declaración de impacto ambiental 
sobre el proyecto de urbanización del Plan Parcial 
“Bobes Industrial”, en el término municipal de Sie-
ro. Promotor: SOGEPSA. Expte: IA-VA-0717-06 ..  21158

Resolución de 27 de agosto de 2008, de la Conse-
jería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por 
la que se resuelve el trámite ambiental a aplicar al 
proyecto de urbanización del ámbito La Manjoya-
Cabornio (AU-MJC), en el término municipal de 
Oviedo. Expte. IA-VA-0471/08 ................................  21165

Resolución de 29 de agosto de 2008, de la Dirección 
General de Agua y Calidad Ambiental, por la que 
se aprueba el documento de referencia para la eva-



Págs.Págs.

21120 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 223 24-IX-2008

luación de los efectos sobre el medio ambiente de la 
revisión parcial de las Normas Subsidiarias de Can-
gas del Narcea, Polígono Industrial “Antracitas de 
Guillón”, en Vega de Rengos (Cangas del Narcea). 
Expte. IA-VA-0371/08 ..............................................  21166

Resolución de 1 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por 
la que se aprueba el Plan de Explotación de molus-
cos bivalvos en la ría de Villaviciosa para la campa-
ña 2008/2009 ............................................................  21172

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

Resolución de 26 de agosto de 2008, de la Conseje-
ría de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se 
aprueba proyecto de alta tensión. Expte. AT-8458 ..  21174

Resolución de 26 de agosto de 2008, de la Conseje-
ría de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se 
aprueba proyecto de alta tensión. Expte. AT-9645 ..  21174

Resolución de 26 de agosto de 2008, de la Conseje-
ría de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se 
aprueba proyecto de alta tensión. Expte. AT-9657 ..  21175

Resolución de 26 de agosto de 2008, de la Conseje-
ría de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se 
aprueba proyecto de alta tensión. Expte. AT-9658 ..  21176

Resolución de 26 de agosto de 2008, de la Conseje-
ría de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se 
aprueba proyecto de alta tensión. Expte. AT-9669 ..  21176

Resolución de 26 de agosto de 2008, de la Conseje-
ría de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se 
aprueba proyecto de alta tensión. Expte. AT-9670 ..  21177

Resolución de 2 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se autoriza 
y se aprueba proyecto de alta tensión. Expte. AT-
9661...........................................................................  21178

Resolución de 4 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se dispo-
ne el cumplimiento de la sentencia dictada por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de 
Oviedo en el recurso contencioso-administrativo 
P.O. n.º 224/2007 .....................................................  21179

Resolución de 4 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se dispo-
ne el cumplimiento de la sentencia dictada por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 4 de 
Oviedo en el recurso contencioso-administrativo 
P.O. n.º 249/2008 .....................................................  21179

Resolución de 4 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se dispo-
ne el cumplimiento de la sentencia dictada por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 4 de 
Oviedo en el recurso contencioso-administrativo 
P.O. n.º 257/2008 .....................................................  21179

SeRvICIO PúbLICO De eMPLeO DeL PRINCIPADO De AStURIAS

Resolución de 22 de julio de 2008, del Servicio Pú-
blico de Empleo, de denegación de solicitud de sub-
vención para la concesión y abono del trimestre 1.º 
Expte. C/08/0587/01 LJ ............................................  21180

Resolución de 28 de agosto de 2008, del Servicio 
Público de Empleo, por la que se dispone la eje-
cución de la sentencia dictada en el recurso con-
tencioso-administrativo n.º 2201/2005, interpuesto 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Asturias ................  21181

Anuncios•	

CONSeJeRíA De CULtURA y tURISMO:

Notificación de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2007/021555 ...............................  21181

Notificación de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2007/031123 ...............................  21181

Notificación de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2007/033310 ...............................  21181

Notificación de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2007/033322 ...............................  21181

Notificación de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2007/033325 ...............................  21182

Notificación de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2007/033460 ...............................  21182

Notificación de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2007/036723 ...............................  21182

Notificación de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2007/039967 ...............................  21182

Notificación de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2007/039968 ...............................  21182

Notificación de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2007/042753 ...............................  21183

Notificación de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/012080 ...............................  21183

Notificación de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/012087 ...............................  21183

Notificación de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/013775 ...............................  21183

Notificación de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/013781 ...............................  21183

Notificación de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/015487 ...............................  21184



Págs.Págs.

24-IX-2008 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 223 21121

Notificación de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/015530 ...............................  21184

Notificación de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/015632 ...............................  21184

Notificación de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/017680 ...............................  21184

Notificación de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/021299 ...............................  21184

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO RURAL:

Información pública de evaluación de impacto am-
biental del proyecto de “Saneamiento y depuración 
del curso bajo del río Esqueiro (Cudillero)” ............  21185

Información pública de la expropiación de los bie-
nes afectados por las obras de “Colector-intercep-
tor del río Aller. Tramo: Oyanco-Cabañaquinta 
(Aller)” ......................................................................  21185

Información pública sobre el aprovechamiento ma-
derable de la finca “Abraedo”, sita en La Veguina 
(Tapia de Casariego) ................................................  21190

Notificación de retirada de derechos de nodriza .....  21190

Notificación de retirada de derechos de ovino-ca-
prino ..........................................................................  21190

Notificación de retirada de derechos de ovino-ca-
prino ..........................................................................  21191

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

Anuncio de admisión definitiva de permiso de in-
vestigación .................................................................  21191

III. Administración del Estado .........................  21192

IV. Administración Local ....................................  21197

V. Administración de Justicia ...........................  21224

VI. Otros Anuncios ................................................  21228



21122 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 223 24-IX-2008

I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl•	

SINDICAtURA De CUeNtAS DeL PRINCIPADO De 
AStURIAS:

ACUERDO de 27 de agosto de 2008, del Consejo de la 
Sindicatura de Cuentas, por el que se modifica la Oferta 
de Empleo Público de la Sindicatura de Cuentas del Prin-
cipado de Asturias correspondiente al ejercicio 2008.

el Consejo de la Sindicatura de Cuentas, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 22, i) de la Ley 3/2003, de 24 de marzo, 
de la Sindicatura de Cuentas, acuerda modificar la oferta de 
empleo público de la Sindicatura de Cuentas correspondiente 
al ejercicio 2008, en los siguientes términos:

1.—el Consejo de la Sindicatura de Cuentas, por acuerdo 
de 31 de enero de 2008, publicado en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias de 6 de marzo de 2008, aprobó la 
oferta de empleo público de la Sindicatura de Cuentas corres-
pondiente al ejercicio 2008; consistente en 11 plazas vacantes 
pertenecientes al Cuerpo de Auditores de la Sindicatura de 
Cuentas, y cuya convocatoria fue efectuada por Resolución del 
Síndico mayor de 29 de mayo de 2008 (bOPA de 10-vI-2008). 
No obstante; la Ley del Principado de Asturias 3/2008, de 13 
de junio, de medidas presupuestarias y tributarias urgentes, 
ha dotado presupuestariamente la Plantilla de Personal fun-
cionario de la Sindicatura de Cuentas, entre otras de 4 plazas 
del Cuerpo de Auditores de la Sindicatura de Cuentas.

2.—en cumplimiento del derecho a la negociación colec-
tiva reconocido en el estatuto básico del empleado Público, 
la Sindicatura de Cuentas inició el oportuno proceso nego-
ciador con las Organizaciones sindicales más representativas 
para la modificación de la oferta de empleo público de 2008 
y consistente en la incorporación a esta, de las nuevas cuatro 
plazas dotadas por la precitada Ley, y vacantes del Cuerpo de 
Auditores de la Sindicatura de Cuentas.

3.—en consecuencia, el Consejo de la Sindicatura, al am-
paro de lo dispuesto en el artículo 22, i) de la Ley del Principa-
do 3/2003, de 24 de marzo y 40 y siguientes de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación 
de la función Pública de la Administración del Principado de 
Asturias,

A C U e R D A

Primero.—Modificar la Oferta de Empleo público de la 
Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias correspon-
diente al ejercicio 2008, aprobada por acuerdo del Consejo de 
la Sindicatura de 31 de enero de 2008 (bOPA de 6 de marzo 
de 2008), y la incorporación a la misma de (4) nuevas plazas 
del Cuerpo de Auditores de la Sindicatura de Cuentas, Grupo 
A, Subgrupo A1, creadas por la Ley del Principado de As-
turias 3/2008, de 13 de junio, de medidas presupuestarias y 
tributarias urgentes, resultando en consecuencia, una Oferta 
de empleo público de la Sindicatura de Cuentas para 2008 
integrada por (15) quince plazas vacantes pertenecientes al 
Cuerpo de Auditores de la Sindicatura de Cuentas.

Segundo.—el resto del acuerdo del Consejo de la Sindica-
tura de 31 de enero de 2008 por el que se aprobó la Oferta de 
empleo público correspondiente al ejercicio 2008 permanece 
en sus propios términos.

Tercero.—El presente acuerdo pone fin a la vía administra-
tiva y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de 
dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, sin 
perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso 
potestativo de reposición ante el Consejo de la Sindicatura, 
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de 
la referida publicación, no pudiendo simultanearse ambos re-
cursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley 
del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Ré-
gimen Jurídico de la Administración del Principado de Astu-
rias y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que 
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen 
oportuno.

en Oviedo, a 27 de agosto de 2008.—el Síndico 
Mayor.—16.760.

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAvOz DeL GObIeRNO:

RESOLUCIóN de 2 de septiembre de 2008, de la Conseje-
ría de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, 
por la que se convoca, para su provisión por el sistema de 
libre designación, el puesto de trabajo de Coordinador/a 
de Gestión Económica de Personal Docente de la Direc-
ción General de la Función Pública de la Consejería de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.

Hallándose en la actualidad vacante el puesto de 
Coordinador/a de Gestión económica de Personal Docente 
de la Dirección General de la función Pública de la Conse-
jería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, 
configurado en las vigentes relaciones de puestos de trabajo 
del personal funcionario de la Administración del Principado 
de Asturias, y siendo necesaria su provisión, por la presente, 
y de conformidad con lo previsto en los arts. 17.a) y 51.1.b) de 
la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la fun-
ción Pública de la Administración del Principado de Asturias, 
modificada por la Ley 4/1991, de 4 de abril, y los arts. 3 y 21 
del Decreto 22/1993, de 29 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento de Provisión de Puestos de trabajo, Promoción 
Profesional y Promoción Interna de los Funcionarios de la 
Administración del Principado de Asturias,

R e S U e L v O

Primero.—Convocar para su provisión por el sistema de 
libre designación el puesto de Coordinador/a de Gestión eco-
nómica de Personal Docente de la Dirección General de la 
función Pública de la Consejería de Administraciones Pú-
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blicas y Portavoz del Gobierno que se describe en el anexo 
de la presente Resolución, de acuerdo con la configuración 
del mismo contenida en el Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de 15 de mayo de 2008 (bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias de 16 de mayo de 2008) por el que se aprueba 
la relación de puestos de trabajo del personal funcionario de 
la Administración del Principado de Asturias y organismos y 
entes públicos.

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

1.—Podrán formular solicitudes quienes se hallen vin-
culados a la Administración del Principado de Asturias, de 
otras Comunidades Autónomas, Administración del estado y 
Cuerpos de funcionarios al Servicio de la Administración de 
Justicia, por una relación de empleo funcionarial de carácter 
permanente y pertenezcan al Grupo A1/A2.

2.—Las instancias se dirigirán a la Ilma. Sra. Consejera de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno y habrán 
de presentarse en el Registro General de dicha Consejería o a 
través de cualquiera de los medios previstos en el artículo 38 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en la redacción dada por la Ley de 4/1999, de 
13 de enero, dentro del plazo de 20 días hábiles siguientes a 
la publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias de la presente Resolución, haciendo constar en la 
misma los datos personales, la plaza de la que sean titulares 
en la Administración de procedencia y puesto al que opta.

3.—A la instancia, los interesados deberán adjuntar título 
acreditativo de su pertenencia a la Administración de proce-
dencia y la plaza de que sean titulares en la misma. Asimismo, 
deberán adjuntar currículum vitae en el que hagan constar 
cuantos méritos estimen oportunos y, en particular, el título 
o títulos académicos que posean, los puestos de trabajo que 
hayan desempeñado con anterioridad, tanto en la Administra-
ción del Principado como en otras Administraciones y, en su 
caso, en la empresa privada, y los demás estudios o cursos de 
formación y perfeccionamiento realizados, con especial aten-
ción a los relacionados con el puesto a desempeñar.

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

Tercero.—en lo no previsto por la presente convocatoria, 
se estará a lo dispuesto en la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, 
modificada por la Ley 4/1991, de 4 de abril, y en los Decretos 
22/1993, de 29 de abril y 84/1999, de 11 de agosto y las normas 
de aplicación.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, 
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente 
al de su publicación, sin perjuicio de la previa interposición, 
con carácter potestativo, de recurso de reposición ante la Il-
ma. Sra. Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno, en el plazo de un mes, contado a partir del día 
siguiente al de su publicación, no pudiendo en este caso si-
multanearse 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 116.2 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ción Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en 
su redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero, y sin perjui-

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

Oviedo, 2 de septiembre de 2008.—La Consejera de Ad-
ministraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa 
Migoya Diego.—16.802.

Anexo

Denominación: Coordinador/a de Gestión económica de 
Personal Docente.

Nivel: 26.

Dotación: 1.

Cuantía: 18.526,38 €.

Clase de complemento específico: C.

tipo de Puesto: Singularizado.

forma de provisión : Libre Designación.

Adscripción: A8.

Grupo: A1/A2.

Clave de exclusión: eX02.

Concejo: 44.

CONSeJeRíA De SALUD y SeRvICIOS SANItARIOS:

RESOLUCIóN de 28 de agosto de 2008, de la Consejería 
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se deja desierta 
la convocatoria del puesto de Jefe/a del Servicio de Cali-
dad, de la Dirección General de Calidad e Innovación en 
los Servicios Sanitarios.

visto el expediente tramitado en orden a la provisión 
del puesto de trabajo de Jefe/a del Servicio de Calidad de la 
Dirección General de Calidad e Innovación en los Servicios 
Sanitarios de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, 
convocado mediante Resolución de esta Consejería de fecha 
1 de julio de 2008, bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias, n.º 176 de 29 de julio de 2008, de conformidad con lo 
previsto en el art. 17 a) de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, 
de Ordenación de la función Pública de la Administración del 
Principado de Asturias, así como en el Artículo 51 del mismo 
texto legal en la redacción dada por la Ley 4/91, de 4 de abril, 
en relación con lo dispuesto en los artículos 3 y 21 del Decreto 
22/93, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 
de Provisión de Puestos de Trabajo, Promoción Profesional y 
Promoción Interna de los funcionarios de la Administración 
del Principado de Asturias,

R e S U e L v O

Primero.—Una vez finalizado el plazo de presentación de 
solicitudes para el desempeño del puesto de trabajo de Jefe/a 
del Servicio de Calidad, de la Dirección General de Calidad 
e Innovación en los Servicios Sanitarios de la Consejería de 
Salud y Servicios Sanitarios, vista la solicitud presentada, se 
propone no designar titular del puesto, declarando la convo-
catoria del mencionado como desierta.

Segundo.—Dar traslado de la presente Resolución a la Di-
rección General de la Función Pública a los efectos oportunos, 
así como al bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias 
para su publicación, computándose a partir de la fecha en que 
la misma se produzca los plazos establecidos en el art. 18 del 
Decreto 22/1993, de 29 de abril.
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Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, en el 
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al recibo 
de la comunicación de la presente Resolución, sin perjuicio de 
la previa interposición del recurso potestativo de reposición 
ante el Ilmo. Sr. Consejero de Salud y Servicios Sanitarios del 
Principado de Asturias en el plazo de un mes, contado desde 
el día siguiente al recibo de la notificación de la misma, no 
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias y en el art. 116 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 28 de agosto de 2008.—el Consejero de Salud y 
Servicios Sanitarios, José Ramón Quirós García.—16.784.

— • —

RESOLUCIóN de 28 de agosto de 2008, de la Consejería 
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se nombra a 
doña María Jesús González Mateos Coordinadora de Pro-
gramas del Servicio de Calidad, de la Dirección General 
de Calidad e Innovación en los Servicios Sanitarios.

visto el expediente tramitado en orden a la provisión del 
puesto de trabajo de Coordinador/a de Programas del Servi-
cio de Calidad, de la Dirección General de Calidad e Inno-
vación en los Servicios Sanitarios de la Consejería de Salud y 
Servicios Sanitarios, convocado mediante Resolución de esta 
Consejería de fecha 1 de julio de 2008, BOLETÍN OFICIAL 
del Principado de Asturias, n.º 176, de 29 de julio de 2008, de 
conformidad con lo previsto en el art. 17 a) de la Ley 3/1985, 
de 26 de diciembre, de Ordenación de la función Pública de 
la Administración del Principado de Asturias, así como en el 
artículo 51 del mismo texto legal en la redacción dada por la 
Ley 4/91, de 4 de abril, en relación con lo dispuesto en los 
artículos 3 y 21 del Decreto 22/93, de 29 de abril, por el que se 
aprueba el Reglamento de Provisión de Puestos de trabajo, 
Promoción Profesional y Promoción Interna de los funciona-
rios de la Administración del Principado de Asturias,

R e S U e L v O

Primero.—Nombrar para el desempeño del puesto de tra-
bajo de Coordinador/a de Programas del Servicio de Calidad, 
de la Dirección General de Calidad e Innovación en los Servi-
cio Sanitarios de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, 
a D.ª María Jesús González Mateos, con DNI 11.406.945-A, 
funcionaria de Carrera de la escala de Médicos del Cuerpo 
de técnicos Superiores de la Administración del Principado 
de Asturias, Grupo A: Subgrupo A1*.

Segundo.—Dar traslado de la presente Resolución a la Di-
rección General de la Función Pública a los efectos oportunos, 
así como al bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias 
para su publicación, computándose a partir de la fecha en que 
la misma se produzca los plazos establecidos en el art. 18 del 
Decreto 22/1993, de 29 de abril.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, en el 
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al recibo 
de la comunicación de la presente Resolución, sin perjuicio de 

la previa interposición del recurso potestativo de reposición 
ante el Ilmo. Sr. Consejero de Salud y Servicios Sanitarios del 
Principado de Asturias en el plazo de un mes, contado desde 
el día siguiente al recibo de la notificación de la misma, no 
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias y en el art. 116 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 28 de agosto de 2008.—el Consejero de Salud y 
Servicios Sanitarios, José Ramón Quirós García.—16.711.

otrAs disPosiciones•	

CONSeJeRíA De SALUD y SeRvICIOS SANItARIOS:

RESOLUCIóN de 20 de agosto de 2008, de la Consejería 
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se dispone la 
ejecución de sentencia dictada con fecha 13 de junio de 
2008 por el Juzgado Contencioso-Administrativo n.º 1 de 
Oviedo, recurso 637/2007.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 13 de 
junio de 2008 por el Juzgado Contencioso-Administrativo nú-
mero 1 de Oviedo en el recurso P.A. 637/2007 interpuesto por 
doña María Herrero valero, contra Resolución del Consejero 
de Salud y Servicios Sanitarios, de fecha 20 de septiembre de 
2007, por el que se inadmite el recurso de alzada presentado 
frente a la convocatoria de movilidad interna para las catego-
rías de administrativo y auxiliar administrativo, el baremo y la 
adjudicación definitiva en la Gerencia de Atención Especiali-
zada y Primaria de Jarrio, Área Sanitaria I del SeSPA.

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

R e S U e L v O

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

“fallo: Que debo estimar y estimo en parte el recurso 
de esta clase interpuesto por María Herrero valero contra 
la Resolución del Consejero de Salud y Servicios Sanitarios, 
de fecha 20 de septiembre de 2007, objeto del presente pro-
cedimiento, declarándose por tanto la disconformidad a de-
recho de dicha resolución de 20 de septiembre de 2007 y su 
anulación debiendo la administración tener por interpuesto 
en plazo dicho recurso y pronunciarse sobre el fondo de lo 
planteado por la actora debiendo la Administración hacer 
pronunciamiento sobre el fondo del asunto, puesto que no lo 
hizo en vía administrativa al inadmitir el recurso.

Sin imposición de costas.”

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

Oviedo, a 20 de agosto de 2008.—el Consejero de Salud y 
Servicios Sanitarios, José Ramón Quirós García.—16.705.
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CONSeJeRíA De INfRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y vIvIeNDA:

RESOLUCIóN de 29 de julio de 2008, de la Consejería de 
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la que 
se acuerda la ejecución de la sentencia recaída en el proce-
dimiento abreviado número 336/2007, interpuesto contra 
resolución de expediente de responsabilidad patrimonial 
RP-102/2007.

Vista la Sentencia dictada en fecha 23 de mayo de 2008 por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2 de Oviedo 
en el procedimiento abreviado n.º 336/2007, interpuesto por 
D. víctor Lobo fernández en nombre y representación de D.ª 
Manuela González Rivera, contra resolución de expediente 
de responsabilidad patrimonial RP-102/2007,

R e S U e L v O

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

“estimar el recurso contencioso-administrativo interpues-
to por doña Manuela González Rivera contra la desestima-
ción presunta por silencio administrativo de la reclamación 
patrimonial seguida contra la Consejería de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado 
de Asturias en expediente R.P 102/07, declarando:

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

2.º el derecho de los recurrentes a ser indemnizados por 
la Administración demandada en la suma de cuatrocientos 
veinticuatro euros con setenta y un céntimos (424,71 €) con 
más los intereses legales desde la fecha de la reclamación 
administrativa.

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

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

En Oviedo, a 29 de julio de 2008.—El Consejero de Infra-
estructuras, Política territorial y vivienda, francisco Gonzá-
lez buendía.—16.717.

— • —

RESOLUCIóN de 4 de agosto de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se acuerda la ejecución de la sentencia recaída en el 
procedimiento abreviado número 238/07, interpuesto con-
tra resolución de expediente de responsabilidad patrimo-
nial RP-260/2006.

Vista la Sentencia dictada en fecha 30 de abril de 2008 por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 5 de Ovie-
do, en el procedimiento abreviado n.º 238/07, interpuesto por 
D. Nel Sarmiento Castro, contra resolución de expediente de 
responsabilidad patrimonial RP-260/2006,

R e S U e L v O

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

“estimar el recurso contencioso-administrativo interpues-
to por D. Nel Sarmiento Castro frente a la desestimación 
presunta de la reclamación por responsabilidad administra-
tiva en cuantía respectiva de 1.027,40 euros, con los intereses 
legales, por daños sufridos en el vehículo 3809-DGJ el 18 de 

septiembre de 2005, al recibir el impacto de un corzo cuando 
aquél circulaba por la carretera AS-114, p.k. 4,400 (Cangas de 
Onís-Panes).

Declarar el derecho a ser indemnizado en la cuantía de 
1.027,40 euros con los intereses legales desde su reclamación 
en vía administrativa (9/6/06).

Declarar la disconformidad a Derecho de la actuación 
impugnada.

Sin costas.”

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

En Oviedo, a 4 de agosto de 2008.—El Consejero de Infra-
estructuras, Política territorial y vivienda, francisco Gonzá-
lez buendía.—16.727.

— • —

RESOLUCIóN de 4 de agosto de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se acuerda la ejecución de la sentencia recaída en el 
procedimiento abreviado número 249/07, interpuesto con-
tra resolución de expediente de responsabilidad patrimo-
nial RP-562/2006.

Vista la Sentencia dictada en fecha 28 de mayo de 2008 
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 3 de 
Oviedo, en el procedimiento abreviado n.º 249/07, interpuesto 
por D. Fernando Manuel Rodríguez González y Mapfre, con-
tra resolución de expediente de responsabilidad patrimonial 
RP-562/2006,

R e S U e L v O

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

“Que estimando como estimo el recurso contencioso-ad-
ministrativo n.º 249/07 interpuesto por la representación pro-
cesal de D. Fernando Manuel Rodríguez González y Mapfre 
Mutualidad de Seguros contra desestimación presunta por 
silencio administrativo de la reclamación de responsabilidad 
patrimonial presentada por la Cía. de Seguros Mapfre Mutua-
lidad de Seguros y D. fernando Manuel Rodríguez González 
ante la Administración del Principado de Asturias el 27 de 
diciembre de 2006, debo declarar y declaro:

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

Segundo.—el reconocimiento, como situación jurídica in-
dividualizada del derecho de D. fernando Manuel Rodríguez 
González a que se le abone por la Administración Autonómi-
ca la cantidad de trescientos euros (300) y de la Cía. Mapfre 
a que se le abone por dicha Administración la cantidad de 
ciento setenta y nueve euros con treinta céntimos (179,30), 
cantidades que habrán de ser actualizadas en la forma expues-
ta en el fundamento de Derecho Cuarto de esta Sentencia, 
así como los intereses legales de las mismas.

tercero.—No se realiza especial pronunciamiento en 
cuanto a las costas del presente recurso.”

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

En Oviedo, a 4 de agosto de 2008.—El Consejero de Infra-
estructuras, Política territorial y vivienda, francisco Gonzá-
lez buendía.—16.720.
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— • —

RESOLUCIóN de 4 de agosto de 2008, de la Conseje-
ría de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 
por la que se acuerda la ejecución de la sentencia recaí-
da en el procedimiento abreviado número 264/07, contra 
resolución de expediente de responsabilidad patrimonial 
RP-517/006.

Vista la Sentencia dictada en fecha 13 de junio de 2008 por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2 de Oviedo, 
en el procedimiento Abreviado n.º 264/07, interpuesto por D. 
Jorge fernández Cabral, contra resolución de expediente de 
responsabilidad patrimonial RP-517/2006,

R e S U e L v O

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

“estimar el recurso contencioso-administrativo interpues-
to por D. José fernández Cabral contra la desestimación 
presunta por silencio administrativo de la reclamación patri-
monial seguida contra la Consejería de Medio Ambiente, Or-
denación del Territorio e Infraestructuras del Principado de 
Asturias en expediente R.P. n.º 517/2006, declarando:

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

2.º el derecho del demandante a ser indemnizado por la 
Administración demandada en la suma total de mil cuatro-
cientos treinta y tres euros con quince céntimos (1.433,15 €).

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

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

En Oviedo, a 4 de agosto de 2008.—El Consejero de Infra-
estructuras, Política territorial y vivienda, francisco Gonzá-
lez buendía.—16.729.

— • —

RESOLUCIóN de 4 de agosto de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se acuerda la ejecución de la sentencia recaída en el 
procedimiento abreviado número 554/07, interpuesto con-
tra resolución de expediente de responsabilidad patrimo-
nial RP-384/006.

Vista la Sentencia dictada en fecha 15 de mayo de 2008 por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Oviedo, 
en el procedimiento abreviado n.º 554/07, interpuesto por D. 
Hilario Ramos Domínguez y Rubén Ramos Linares, contra 
resolución de expediente de responsabilidad patrimonial RP-
384/2006,

R e S U e L v O

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

“estimar en parte el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por el Sr. Álvarez Riestra frente a la desestima-
ción presunta por la Consejería de Medio Ambiente, Orde-
nación del Territorio e Infraestructuras del Principado de 
Asturias de la reclamación formulada en expte. RP.384-06 

que ha sido objeto del presente procedimiento declarando la 
disconformidad a derecho del acto administrativo impugnado 
y su anulación y condenando a la Administración demandada 
a que haga pago a D. Hilario Ramos Domínguez la cantidad 
de 189,01 euros con los intereses legales procedentes desde la 
fecha de reclamación en vía administrativa.”

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

En Oviedo, a 4 de agosto de 2008.—El Consejero de Infra-
estructuras, Política territorial y vivienda, francisco Gonzá-
lez buendía.—16.732.

— • —

RESOLUCIóN de 4 de agosto de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se acuerda la ejecución de la sentencia recaída en el 
procedimiento abreviado número 571/07, interpuesto con-
tra resolución de expediente de responsabilidad patrimo-
nial RP-132/2007.

Vista la Sentencia dictada en fecha 20 de mayo de 2008 por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Oviedo, 
en el procedimiento abreviado n.º 571/07, interpuesto por D. 
Manuel Díaz García, contra resolución de expediente de res-
ponsabilidad patrimonial RP-132/2007,

R e S U e L v O

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

“Que debo desestimar y desestimo el recurso contencio-
so-administrativo interpuesto por el procurador Sr. Álvarez 
Riestra en representación de Manuel Díaz García frente a la 
resolución de fecha 13 de noviembre de 2007 dictada por la 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del territorio e 
Infraestructuras del Principado de Asturias en el expte. RP 
132/2007 que ha sido objeto del presente procedimiento.

Sin imposición de costas.”

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

En Oviedo, a 4 de agosto de 2008.—El Consejero de Infra-
estructuras, Política territorial y vivienda, francisco Gonzá-
lez buendía.—16.726.

— • —

RESOLUCIóN de 4 de agosto de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se acuerda la ejecución de la sentencia recaída en el 
procedimiento abreviado número 590/07, interpuesto con-
tra resolución de expediente de responsabilidad patrimo-
nial RP-424/2006.

Vista la Sentencia dictada en fecha 4 de junio de 2008 por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 5 de Oviedo, 
en el procedimiento Abreviado n.º 590/07, interpuesto por D.ª 
Obdulia González Rodríguez, contra resolución de expedien-
te de responsabilidad patrimonial RP-424/2006,
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R e S U e L v O

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

“estimar el recurso contencioso-administrativo interpues-
to por D.ª Obdulia González Rodríguez frente a la desestima-
ción presunta de la reclamación formulada el 6 de octubre de 
2006 por responsabilidad administrativa, expte. RP 424/2006, 
en cuantía de 1.216,24 euros, por daños sufridos en el vehículo 
O-9269-CC al sufrir el día 21 de marzo de 2006, la colisión con 
una piedra de grandes dimensiones en medio de la calzada y 
dentro de un túnel sito en el p.k. 37,2 de la carretera AS-15 
(Cornellana-Pto. de Cerrado).

Declarar la disconformidad a derecho de la desestimación 
presunta de lo reclamado.

Declarar el derecho de la recurrente a ser indemnizada en 
cuantía de 1.216,24 euros, con los intereses legales desde la 
reclamación en vía administrativa (6/10/06).

Sin costas.”

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

En Oviedo, a 4 de agosto de 2008.—El Consejero de Infra-
estructuras, Política territorial y vivienda, francisco Gonzá-
lez buendía.—16.724.

— • —

RESOLUCIóN de 4 de agosto de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se acuerda la ejecución de la sentencia recaída en el 
procedimiento abreviado número 594/07, interpuesto con-
tra resolución de expediente de responsabilidad patrimo-
nial RP-500/006.

Vista la Sentencia dictada en fecha 20 de mayo de 2008 por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Oviedo, 
en el procedimiento Abreviado n.º 594/07, interpuesto por D. 
Roberto fernández González, contra resolución de expedien-
te de responsabilidad patrimonial RP-500/2006,

R e S U e L v O

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

“Que debo desestimar y desestimo el recurso contencioso 
administrativo interpuesto por la procurador Sra. Oria Ro-
dríguez en representación de Roberto fernández González, 
frente a la desestimación presunta por la Consejería de Me-
dio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras 
del Principado de Asturias de la reclamación formulada por 
aquél en el expte. RP 500/2006 que ha sido objeto del presente 
procedimiento.

Sin imposición de costas.”

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

En Oviedo, a 4 de agosto de 2008.—El Consejero de Infra-
estructuras, Política territorial y vivienda, franciso González 
buendía.—16.730.

— • —

RESOLUCIóN de 5 de agosto de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se acuerda la ejecución de la sentencia recaída en el 
procedimiento abreviado número 282/2007, interpuesto 
contra  resolución de expediente de responsabilidad patri-
monial RP-436/2006.

Vista la Sentencia dictada en fecha 23 de junio de 2008 por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 3 de Oviedo, 
en el procedimiento Abreviado n.º 282/2007, interpuesto por 
D.ª Susana fernández González, contra resolución de expe-
diente de responsabilidad patrimonial RP-436/2006,

R e S U e L v O

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

“Que debo desestimar y desestimo el recurso contencioso 
administrativo n.º 282/07 interpuesto por la procuradora Sra. 
Ángeles del Cueto Martínez, contra la desestimación presunta 
por silencio administrativo de la reclamación de responsabili-
dad patrimonial presentada por D.ª Susana fernández Gon-
zález, ante la Administración del Principado de Asturias el 25 
de septiembre de 2006, por ser los actos recurridos conformes 
con el Ordenamiento Jurídico, sin realizar especial pronun-
ciamiento en cuanto a las costas.”

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

En Oviedo, a 5 de agosto de 2008.—El Consejero de Infra-
estructuras, Política territorial y vivienda, francisco Gonzá-
lez buendía.—16.734.

— • —

RESOLUCIóN de 5 de agosto de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se acuerda la ejecución de la sentencia recaída en el 
procedimiento abreviado número 331/2007, interpuesto 
contra resolución de expediente de responsabilidad patri-
monial RP-443/2006.

Vista la Sentencia dictada en fecha 22 de mayo de 2008 por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 3 de Oviedo, 
en el procedimiento abreviado n.º 331/2007, interpuesto por 
D. José Manuel fernández Muñiz, contra resolución de expe-
diente de responsabilidad patrimonial RP-443/2006,

R e S U e L v O

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

“Que estimando como estimo el recurso contencioso-
administrativo n.º 331/07 interpuesto por el Procurador Sr. 
vázquez telenti, en nombre y representación de D. José Ma-
nuel fernández Muñiz, contra la desestimación presunta por 
silencio administrativo de la reclamación por responsabilidad 
patrimonial presentada el 19 de octubre de 2005 por D. José 
Manuel fernández Muñiz ante la Administración del Princi-
pado de Asturias, debo declarar y declaro:

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

Segundo.—el reconocimiento como situación jurídica 
individualizada del Derecho de D. José Manuel fernández 
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Muñiz a ser indemnizado por los demandados en la cantidad 
de tres mil setecientos veinte euros con diecisiete céntimos 
(3.720,17), cantidad que habrá de ser actualizada en la forma 
dispuesta en el último párrafo del fundamento de derecho ter-
cero de esta sentencia, así como los intereses legales de dicha 
cantidad.

tercero.—No se realiza especial pronunciamiento en 
cuanto a las costas del presente recurso.”

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

En Oviedo, a 5 de agosto de 2008.—El Consejero de Infra-
estructuras, Política territorial y vivienda, francisco Gonzá-
lez buendía.—16.736.

— • —

RESOLUCIóN de 5 de agosto de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se acuerda la ejecución de la sentencia recaída en el 
procedimiento abreviado número 448/2007, interpuesto 
contra resolución de expediente de responsabilidad patri-
monial RP-345/2004.

Vista la Sentencia dictada en fecha 15 de mayo de 2008 por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Oviedo, 
en el procedimiento Abreviado n.º 448/2007, interpuesto por 
D. Secundino Pérez Rozas, contra resolución de expediente 
de responsabilidad patrimonial RP-345/2004,

R e S U e L v O

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

“Que debo desestimar y desestimo el recurso contencioso 
administrativo interpuesto por Secundino Pérez Rozas contra 
la resolución de fecha 1 de junio de 2007 del Consejero de 
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructu-
ras del Principado de Asturias en el expediente 345/2004 que 
ha sido objeto del presente proceso declarando ajustado a de-
recho el acto administrativo impugnado. Sin costas.”

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

En Oviedo, a 5 de agosto de 2008.—El Consejero de Infra-
estructuras, Política territorial y vivienda, francisco Gonzá-
lez buendía.—16.735.

— • —

RESOLUCIóN de 5 de agosto de 2008, de la Conseje-
ría de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por 
la que se acuerda la ejecución de la sentencia recaída en 
el procedimiento ordinario número 57/2005, interpuesto 
contra resolución de expediente de responsabilidad patri-
monial RP-258/2004.

Vista la Sentencia dictada en fecha 17 de abril de 2008 
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Su-
perior de Justicia de Asturias, en el procedimiento ordinario 
número 57/2005, interpuesto por D.ª Natalia tomás Manjón, 
contra resolución de expediente de responsabilidad patrimo-
nial RP-258/2004,

R e S U e L v O

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

“Que estimando en parte el recurso contencioso admi-
nistrativo interpuesto por Natalia Tomás Manjón frente a la 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del territorio e 
Infraestructuras, debemos declarar y declaramos el derecho 
de la actora a ser indemnizada en la cantidad de 20.200 euros, 
y se condena a la Administración demandada a estar y pasar 
por tal pronunciamiento y a abonar a la recurrente la citada 
cantidad, que devengará los intereses legales desde la fecha 
de la reclamación administrativa previa. y todo ello sin hacer 
pronunciamiento en cuanto a las costas.”

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

En Oviedo, a 5 de agosto de 2008.—El Consejero de Infra-
estructuras, Política territorial y vivienda, francisco Gonzá-
lez buendía.—16.737.

— • —

RESOLUCIóN de 25 de agosto de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se emplaza a los interesados en el expediente admi-
nistrativo CUOTA 546/2006 de Cudillero, correspondiente 
al recurso contencioso 973/08, interpuesto ante la Sección 
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

en cumplimiento de lo interesado en providencia judicial 
dictada por la Sección tercera de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en relación con el recurso contencioso-administrativo número 
973/08, presentado ante dicho órgano judicial por el Ayunta-
miento de Cudillero contra el Acuerdo adoptado por la Co-
misión Permanente CUOTA, en su sesión de 6 de febrero de 
2008, por el que se desestima el requerimiento de anulación 
formulado por el Ayuntamiento de Cudillero frente al acuer-
do de la Comisión Permanente CUOtA, en su sesión de 4 de 
diciembre de 2006, relativo a la denegación de la aprobación 
definitiva de la Revisión Parcial de las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento en “suelo pendiente de clasificación en Las Due-
ñas” (expediente CUOTA número 546/2006); de conformidad 
con el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso–Administrativa, de 13 de julio de 1998, y artículo 59 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,

R e S U e L v O

Ordenar la remisión al órgano judicial invocado del expe-
diente administrativo CUOtA número 546/2006 correspon-
diente al recurso contencioso–administrativo arriba referen-
ciado, interpuesto ante dicho Órgano por la entidad asimismo 
anteriormente mencionada, así como el emplazamiento de 
todas aquellas personas, físicas o jurídicas, que pudieran estar 
interesadas o resultar de algún modo afectadas en/por la re-
solución judicial que recaiga, para que puedan comparecer y 
personarse en autos ante el indicado tribunal de Justicia en el 
plazo de nueve días siguientes a la notificación o publicación 
de la presente Resolución.

en Oviedo, a 25 de agosto de 2008.—el Consejero de In-
fraestructuras, Política Territorial y Vivienda.—P.D. (Resolu-
ción de17-10-2007, bOPA de 8-11-2007) el Director General 
de Ordenación del territorio y Urbanismo.—16.707.
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— • —

RESOLUCIóN de 26 de agosto de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se emplaza a los interesados en el expediente admi-
nistrativo CUOTA 505/2006 de Cudillero, correspondiente 
al recurso contencioso 974/08, interpuesto ante la Sección 
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

en cumplimiento de lo interesado en providencia judicial 
dictada por la Sección tercera de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en relación con el recurso contencioso-administrativo número 
974/08, presentado ante dicho órgano judicial por el Ayun-
tamiento de Cudillero contra el Acuerdo adoptado por la 
Comisión Permanente CUOTA, en su sesión de 6 de febrero 
de 2008, por el que se desestima requerimiento de anulación 
formulado por el Ayuntamiento de Cudillero frente al acuer-
do de la Comisión Permanente CUOtA, en su sesión de 4 de 
diciembre de 2006, relativo a la denegación de la aprobación 
definitiva de la Revisión Parcial de las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento de Cudillero en villademar, margen izquierda 
carretera de acceso (expediente CUOtA número 505/2006); 
de conformidad con el artículo 49 de la Ley reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso–Administrativa, de 13 de julio de 
1998, y artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, so-
bre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero,

R e S U e L v O

Ordenar la remisión al órgano judicial invocado del expe-
diente administrativo CUOtA número 505/2006 correspon-
diente al recurso contencioso–administrativo arriba referen-
ciado, interpuesto ante dicho Órgano por la entidad asimismo 
anteriormente mencionada, así como el emplazamiento de 
todas aquellas personas, físicas o jurídicas, que pudieran estar 
interesadas o resultar de algún modo afectadas en/por la re-
solución judicial que recaiga, para que puedan comparecer y 
personarse en autos ante el indicado tribunal de Justicia en el 
plazo de nueve días siguientes a la notificación o publicación 
de la presente Resolución.

en Oviedo, a 26 de agosto de 2008.—el Consejero de In-
fraestructuras, Política Territorial y Vivienda.—P.D. (Resolu-
ción de17-10-2007 bOPA de 8-11-2007) el Director General 
de Ordenación del territorio y Urbanismo.—16.710.

— • —

RESOLUCIóN de 1 de septiembre de 2008, de la Conseje-
ría de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por 
la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en 
el recurso contencioso-administrativo número 1739/2005, 
interpuesto contra la Consejería de Vivienda y Bienestar 
Social. Expte. 2005/012045.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 12 de 
mayo de 2008 por el tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el recurso contencioso-administrativo número 1739/2005, 
interpuesto por D.ª M.ª Josefa Serrano Costales y la Comuni-
dad de Propietarios de la casa número 35 de la calle Caveda 
de Gijón contra la Consejería de vivienda y bienestar Social, 
versando el recurso sobre denegación de solicitud de califica-

ción de actuación protegida de rehabilitación y financiación 
cualificada para ejecución de obras en edificio,

R e S U e L v O

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

en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido: Desestimar el recurso contencioso-administra-
tivo interpuesto por la Procuradora de los tribunales doña 
Concepción González escolar en nombre y representación 
de doña María Josefa Serrano Costales y la Comunidad de 
Propietarios de la Casa número 35 de la calle Caveda de Gi-
jón, contra resolución dictada por la Consejería de vivienda y 
bienestar Social del Gobierno del Principado de Asturias de 
fecha 26 de julio de 2005, estando representada la Adminis-
tración demandada por el Letrado de sus Servicios Jurídicos 
don Alberto Mosquera González, y la desestimación del re-
curso de reposición. Resoluciones que se confirman por ser 
ajustadas a Derecho. Sin costas.

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

en Oviedo, a 1 de septiembre de 2008.—el Consejero de 
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco 
González buendía.—16.753.

— • —

RESOLUCIóN de 3 de septiembre de 2008, de la Conseje-
ría de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por 
la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en 
el recurso contencioso-administrativo número 1174/2005, 
interpuesto por la Consejería de Medio Ambiente, Orde-
nación del Territorio e Infraestructuras del Principado de 
Asturias contra el Jurado Provincial de Expropiación For-
zosa. Expte. Finca n.º 101-O, Autovía Mieres-Gijón.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 12 de 
mayo de 2008 por el tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el recurso contencioso administrativo número 1174/2005 
interpuesto por la Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio e Infraestructuras del Principado de As-
turias contra el Jurado Provincial de expropiación forzosa y 
como parte codemandada D. Miguel Ángel García González 
versando el recurso sobre justiprecio de finca expropiada con 
motivo de la obra pública Autovía Mieres-Gijón, tramo: Inter-
sección con la A-8 enlace Alto de la Madera,

R e S U e L v O

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

“en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido: Desestimar el recurso contencioso administrati-
vo interpuesto por el Sr. Letrado del Principado de Asturias 
contra el Acuerdo impugnado, por estimarse el mismo con-
forme a derecho.

Los Intereses legales se devengarán en la forma anterior-
mente expuesta.

y sin hacer especial pronunciamiento de las costas.”
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Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

en Oviedo, a 3 de septiembre de 2008.—el Consejero de 
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco 
González buendía.—16.742.

— • —

RESOLUCIóN de 3 de septiembre de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la que 
se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso 
contencioso-administrativo número 262/2007, interpuesto 
contra la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Te-
rritorio e Infraestructuras. Expte. O-2489-O-2006.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 6 de 
junio de 2008 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrati-
vo número 3 de Oviedo en el procedimiento abreviado núme-
ro 262/2007 interpuesto por Global Rental Company, AeC, 
SLL contra la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación 
del Territorio e Infraestructuras, relativa a una sanción en 
materia de transporte por carretera,

R e S U e L v O

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

en atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo n.º 3 ha decidido: Que debo estimar y 
estimo el recurso contencioso-administrativo n.º 262/07 inter-
puesto por la Procuradora D.ª Concepción González esco-
lar en nombre y representación de Global Rental Company, 
AeC, SLL contra la Resolución del Consejero de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del 
Gobierno del Principado de Asturias de 17 de mayo de 2007, 
anulando los actos recurridos por no ser conformes con el Or-
denamiento Jurídico, sin realizar especial pronunciamiento 
en cuanto a las costas.

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

en Oviedo, a 3 de septiembre de 2008.—el Consejero de 
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco 
González buendía.—16.748.

— • —

RESOLUCIóN de 3 de septiembre de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la que 
se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso 
contencioso-administrativo número 355/2007, interpuesto 
contra la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Te-
rritorio e Infraestructuras. Expte. O-3764-O-2005.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 12 de 
mayo de 2008 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrati-
vo número 1 de Oviedo en el procedimiento abreviado núme-
ro 355/2007, interpuesto por Rio tordia Sdad. Coop. Galega 
contra la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del te-
rritorio e Infraestructuras, relativa a una sanción en materia 
de transporte por carretera,

R e S U e L v O

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

en atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo n.º 1 ha decidido: Que debo estimar y estimo el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por Rio tordia 
Sdad. Coop. Galega contra la Resolución dictada por la Conse-
jería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraes-
tructuras del Principado de Asturias de fecha 29-8-2006 que des-
estimaba el recurso de reposición presentado frente a resolución 
de 1-6-2006 (Expte. 3764-O-2005) declarando la disconformidad 
a derecho de las resoluciones impugnadas y su anulación deján-
dose sin efecto la sanción impuesta.

Sin imposición de costas.

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

en Oviedo, a 3 de septiembre de 2008.—el Consejero de 
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco 
González buendía.—16.749.

— • —

RESOLUCIóN de 3 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 
por la que se dispone la ejecución de la sentencia dic-
tada en el recurso contencioso-administrativo número 
462/2007, interpuesto contra el Principado de Asturias. 
Expte. P-271/2002-A.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 24 de 
junio de 2008 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrati-
vo número 1 de Oviedo, en el procedimiento abreviado núme-
ro 462/2007 interpuesto por Naturgas energía Distribución 
SAU contra Acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado 
de Asturias, versando el recurso sobre sanción por infracción 
administrativa en materia de carreteras,

R e S U e L v O

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

en atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo n.º 1 ha decidido:

Que estimando el recurso interpuesto por Naturgas ener-
gía y Distribución SAU contra Acuerdo del Consejo de Go-
bierno del Principado de Asturias de fecha 10 de mayo de 
2007 desestimatorio del recurso de súplica interpuesto contra 
la Resolución de la Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio e Infraestructuras del Principado de As-
turias en expte. P-271/2002-A se declara la disconformidad a 
derecho del acto administrativo impugnado y su anulación, sin 
expresa imposición de las costas procesales.

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

en Oviedo, a 3 de septiembre de 2008.—el Consejero de 
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco 
González buendía.—16.744.
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— • —

RESOLUCIóN de 3 de septiembre de 2008, de la Conseje-
ría de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por 
la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en 
el recurso contencioso-administrativo número 608/2007, 
interpuesto contra la Consejería de Medio Ambiente, Or-
denación del Territorio e Infraestructuras.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 7 de 
julio de 2008 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
número 1 de Oviedo en el procedimiento abreviado número 
608/2007, interpuesto por D. benjamín braña Álvarez contra 
la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del territorio 
e Infraestructuras del Principado de Asturias, versando el re-
curso sobre equiparación de niveles y complementos de cate-
goría profesional de conductor,

R e S U e L v O

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

en atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo n.º 1 ha decidido: Que debo desestimar y des-
estimo el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
benjamín braña Álvarez contra la desestimación presunta de la 
reclamación formulada el 8 de enero de 2007 ante la Consejería 
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructu-
ras del Principado de Asturias, por ser conforme a Derecho. Sin 
imposición de costas.

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

en Oviedo, a 3 de septiembre de 2008.—el Consejero de 
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco 
González buendía.—16.746.

— • —

RESOLUCIóN de 3 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 
por la que se dispone la ejecución de la sentencia dic-
tada en el recurso contencioso-administrativo número 
649/2007, interpuesto contra la Consejería de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras. 
Expte. O-1131-O-2007.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 15 
de julio de 2008 por el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo número 5 de Oviedo, en el procedimiento abreviado 
número 649/2007, interpuesto por Difrinorte, S.L., contra la 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del territorio e 
Infraestructuras, versando el recurso sobre sanción en mate-
ria de transporte por carretera,

R e S U e L v O

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

en atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo n.º 5 ha decidido:

Desestimar el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por Difrinorte, S.L., frente a la resolución del Conseje-
ro de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraes-

tructuras del Principado de Asturias por la que se impone una 
sanción de 2.001 euros a aquélla por infracción en materia de 
transportes, recaída en el expediente n.º O-1131-O-2007.

Declarar la conformidad a derecho de la actuación 
impugnada.

Sin costas.

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

en Oviedo, a 3 de septiembre de 2008.—el Consejero de 
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco 
González buendía.—16.750.

— • —

ACUERDO de 7 de julio de 2008, adoptado por la Ejecu-
tiva de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Te-
rritorio del Principado de Asturias (CUOTA), relativo a los 
recursos de reposición del Plan General de Ordenación de 
El Franco. Expte. CUOTA 663/2006.

el Plan General de Ordenación de el franco se aprobó 
definitivamente por acuerdo de la Comisión ejecutiva de la 
CUOTA de fecha 1 de septiembre de 2007 concediéndose un 
plazo de un mes para la interposición de recursos de reposi-
ción (bOPA 14/07/2007).

Se han presentado un total de 11 recursos, dándose trasla-
do de los mismos al Ayuntamiento de el franco para la emi-
sión del correspondiente informe.

Se resume a continuación el contenido de los recursos pre-
sentados y del informe remitido por el Ayuntamiento de El 
franco, así como el acuerdo estimatorio o desestimatorio de 
los mismos.

1.—Recurso interpuesto por D. Roberto García Rodríguez.

Contenido del recurso

Se presenta con fecha 13/12/2007. El recurso se refiere a 
las fincas catastrales 368 y 351, del polígono 9, próximas al 
núcleo de A Senra, entre La Caridad y viavélez. en el recurso 
se solicita la inclusión de dichas fincas en el núcleo rural de-
limitado o, alternativamente, su clasificación como suelo ur-
banizable. Dichas pretensiones ya fueron planteadas durante 
el período de alegaciones posterior a la aprobación inicial del 
PGO, habiéndose desestimado los escritos presentados.

Informe municipal

El informe elaborado por el Equipo Redactor del PGO y 
remitido por el Ayuntamiento propone la desestimación del 
recurso argumentando que las fincas objeto del mismo se en-
cuentran incluidas en la delimitación del suelo no urbanizable 
de Costas establecida en el POLA.

Acuerdo

La parcela 358 está calificada en el PGO de El Franco 
como suelo de Especial Protección, calificación asociada al 
entorno de protección del Palacio de Jardón; por su parte, la 
parcela 361 está calificada como suelo de Especial Protección 
de Costas.

En ambos casos, las fincas objeto del recurso están in-
cluidas en el suelo de Protección de Costas delimitado en el 
POLA, por lo que la calificación que debe otorgárseles en el 
PGO será la de suelo de especial Protección Costas, debiendo 
corregirse en este sentido la delimitación de esta categoría de 
suelo en el PGO.
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téngase presente que el art. 10 del estatuto de Autono-
mía recoge, entre otras materias, la competencia exclusiva 
del Principado de Asturias en ordenación del territorio y del 
litoral, urbanismo y vivienda. el tribunal Constitucional, en 
la STC 149/91, ha dejado sentado que “el litoral forma par-
te del territorio de las CC. AA. costeras, de manera que su 
ordenación puede ser asumida por éstas como competencia 
propia desde el momento mismo de su constitución y sea cual 
hubiera sido la vía seguida para lograrla”. y al comentar el 
art. 33 de la Ley de Costas el tC expone: “es evidente sin 
embargo, que como la titularidad para la Ordenación del te-
rritorio, incluido el Litoral, es competencia propia de las Co-
munidades costeras, habrán de ser éstas, las que respetando 
estos límites máximos y mínimos de ocupación, aprueben los 
correspondientes instrumentos de ordenación, o establezcan 
las condiciones en que han de ser aprobados, y fijen cuáles 
han de ser los criterios a los que han de acomodarse en sus 
dimensiones, en las distancias y en todos los restantes, las 
mencionadas edificaciones”. Esta competencia para ordenar 
incluye tanto los terrenos colindantes privados como la zona 
de dominio público, pues “la titularidad de dominio público 
no es, en sí misma, un criterio de delimitación competencial 
y que, en consecuencia, la naturaleza demanial no aísla a la 
porción de territorio así caracterizado de su entorno, ni las 
sustrae de las competencias que sobre ese espacio correspon-
den a otros entes públicos que no ostentan esa titularidad”. 
Por tanto nos encontramos ante una competencia exclusiva 
cuyo ejercicio por parte de esta Comunidad Autónoma afecta 
tanto a las administraciones como a los particulares, que en 
todo caso deberán ajustar sus actuaciones a las directrices y 
recomendaciones marcadas por el POLA.

el artículo 19 de la Ley 1/87 de 30 de marzo, de Coor-
dinación y Ordenación Territorial modificado por la disposi-
ción adicional primera de la LRSOU (actualmente artículo 
38 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de ordenación del territorio y urbanismo), establece 
que “cuando las propias Directrices consideren necesario el 
establecimiento de preceptos urbanísticos directamente apli-
cables, o resulte necesario para dar un contenido más detalla-
do a la ordenación territorial, podrán aprobarse Planes terri-
toriales especiales Supramunicipales que serán directamente 
aplicables y prevalecerán de forma inmediata sobre los pre-
ceptos contrarios del planeamiento urbanístico municipal”.

Por otra parte el Decreto 107/93 por el que se aprueban las 
Directrices Subregionales para la franja Costera de Asturias 
establece que la Consejería de Medio Ambiente y Urbanismo 
(en el momento actual las competencias recaen sobre la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del territorio e In-
fraestructuras) deberá redactar un Plan Especial de Costas. La 
redacción se inicia antes de la entrada en vigor de la LRSOU, y 
potestativamente se sometió a información pública un avance 
del mismo. este Plan especial, al amparo de la Ley 3/02 y del 
Decreto 1/2004 por el que se aprueba el texto refundido tie-
ne la naturaleza y los efectos de un Plan Territorial Especial 
Supramunicipal conforme a lo que establece la Disposición 
transitoria tercera de dicha Ley.

El texto refundido en su artículo 110 del TRLOTU, esta-
blece una vinculación jerárquica previa de las disposiciones 
legales sustantivas de directa aplicación. el planeamiento de-
be adaptarse a ellas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 110 del 
Decreto 1/2004 por el que se aprueba el texto refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del 
territorio y urbanismo, no podrán clasificarse como suelo ur-
banizable ni ampliar en dirección al mar los núcleos rurales en 
una franja de 500 metros desde la ribera del mar, no obstante 
el Plan Territorial Especial que ordene el litoral podrá modifi-

car, ampliando o reduciendo, en función de las características 
específicas de cada tramo de costa, la dimensión de la citada 
franja, por lo que tal y como ya se ha explicado anteriormente 
no es posible ampliar determinados ámbitos hacia la costa.

A mayor abundamiento, de conformidad con el art. 9 de 
la Ley 6/98 de régimen de suelo y valoraciones y el artículo 
115 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes 
en materia de ordenación del territorio y urbanismo aproba-
do por Decreto 1/2004, constituirán suelo no urbanizable los 
terrenos que estén o deban estar sometidos a algún régimen 
especial de protección, fijado en planes o normas sectoriales 
o en el planeamiento territorial que sea incompatible con su 
transformación urbanística. Esta protección podrá derivarse, 
entre otras posibilidades, de los valores paisajísticos, históri-
cos, arqueológicos, científicos, ambientales o culturales de los 
citados terrenos.

2.—Recurso interpuesto por D.ª María Ana Méndez de Andes 
González.

Contenido del recurso

El recurso se presenta con fecha 17 de diciembre de 2007. 
En él, la recurrente solicita la inclusión de la finca en el núcleo 
rural de La Atalaya.

Informe municipal

El informe elaborado por el Equipo Redactor del PGO 
y remitido por el Ayuntamiento propone estimar el recurso 
argumentando que la finca no está incluida en la delimitación 
del suelo de protección de costas del POLA.

Acuerdo

La parcela objeto del recurso es colindante con la deli-
mitación del núcleo rural de A talaya y está excluida de la 
delimitación del suelo de Protección de Costas establecida en 
el POLA. teniendo en cuenta esta circunstancia y el criterio 
mantenido en el acuerdo de aprobación definitiva del PGO 
relativo a la necesidad de adaptar las delimitaciones de los 
NR a la línea del POLA, se estima el recurso, modificando la 
línea límite del NR de A talaya.

3.—Recurso interpuesto por D. José Eugenio Villamil Miñón.

Contenido del recurso

El recurso se presenta con fecha 18 de diciembre de 2007. 
El recurrente manifiesta que es propietario de una casa en la 
calle Covadonga, en La Caridad, clasificada en el documento 
aprobado definitivamente como suelo urbano, con las califi-
caciones de Manzana Cerrada y Edificación Tradicional. Ma-
nifiesta que en el documento de aprobación inicial del PGO 
la finca estaba incluida en la Unidad de Actuación 2, con la 
calificación de Bloque Aislado.

Señala que las nuevas calificaciones perjudican la intimi-
dad de su propiedad y que suponen una modificación sustan-
cial respecto al documento aprobado inicialmente. Por todo 
ello solicita que se mantenga la unidad de actuación, mani-
festando que es su voluntad no adherirse al desarrollo de la 
misma.

Informe municipal

El informe elaborado por el Equipo Redactor del PGO y 
remitido por el Ayuntamiento señala que la eliminación de la 
UA 2 se realizó como consecuencia de las alegaciones presen-
tadas por propietarios colindantes, en virtud de las cuales se 
incorporaron los terrenos de cesión en el ámbito de la UA-6. 
Señala igualmente que la nueva calificación como Edificación 
Tradicional permite mantener las peculiaridades de la edifica-
ción existente en la parte delantera de la finca.
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en consecuencia, se propone la desestimación del recurso.

Acuerdo

Se desestima el recurso sobre la base de los argumen-
tos contenidos en el informe municipal, con las siguientes 
matizaciones:

Respecto a la cuestión alegada sobre si el cambio de califi-
cación en la aprobación provisional supone una modificación 
sustancial, debe señalarse que, en términos de ordenación, no 
se altera significativamente la disposición de las edificaciones 
tanto en la parcela del recurrente como en la del colindante, 
puesto que ya en la aprobación inicial se preveía un volumen 
en la parte delantera de las fincas y otro en la parte posterior. 
Antes bien, con la nueva calificación de Edificación Tradi-
cional se potencia el respeto a las edificaciones y volumetrías 
existentes en la zona delantera. Sí se modifican las condicio-
nes de gestión, simplificándola y liberando la finca del recu-
rrente del deber de cesión de aprovechamiento. en ningún 
caso supone una alteración territorial del modelo ni afecta al 
resto del concejo.

Por otra parte, y respecto a la voluntad manifestada por 
el recurrente de propiciar el no desarrollo de la Unidad de 
Actuación que se solicita, cabe señalar que la voluntad que 
debe inspirar al planeamiento ha de ser el conseguir y favore-
cer su ejecución, alcanzado los objetivos de ordenación que se 
señalaron en su formulación primando el interés público del 
urbanismo sobre el privado.

4.—Recurso interpuesto por D.ª María Olga Bedia Bedia.

Contenido del recurso

El recurso se presenta con fecha 14 de diciembre de 2007. 
La interesada manifiesta que es propietaria de una finca de 
950 m² respecto a la cual presentó una alegación tras la apro-
bación inicial del PGO, solicitando su exclusión de la califica-
ción de Dotación Comunitaria, alegación que fue estimada en 
todos sus términos. Manifiesta que en los planos correspon-
dientes al NR de San Pelayo se mantiene parte de su parcela 
en la citada calificación, por lo que solicita la corrección de 
este error.

Informe municipal

El informe elaborado por el Equipo Redactor del PGO 
y remitido por el Ayuntamiento propone estimar el recurso 
constatando la existencia de un error en la delimitación de la 
zona calificada como Dotación Comunitaria.

Acuerdo

Se estima el recurso en los términos planteados en el in-
forme municipal.

5.—Recurso interpuesto por D.ª Josefa María Bedia Méndez.

Contenido del recurso

Se presenta con fecha 21/12/2007. La recurrente manifies-
ta que es propietaria de una parcela de 2.500 m² sita en La 
Caridad, sobre la que existe una vivienda. Señala que el docu-
mento de aprobación definitiva del PGO califica como VUB 
una superficie de 500 m², englobando la vivienda, e incluye el 
resto de la finca en la UA-12, calificándola como ELUP. Ma-
nifiesta igualmente que tras la aprobación inicial se presentó 
una alegación solicitando la exclusión de parte de la finca del 
ámbito de gestión que en aquel momento se planteaba (UA-
11).

Solicita que se amplíe la superficie excluida de la Unidad 
de Actuación, hasta una cuantía de 1.200 m².

Informe municipal

El informe elaborado por el Equipo Redactor del PGO y 
remitido por el Ayuntamiento propone estimar parcialmente 
el recurso ampliando la superficie excluida de la Unidad de 
Actuación. Con objeto de impedir la segregación de la finca 
y la construcción de nuevas viviendas, se propone clasificar 
la parte más próxima al río como Suelo No Urbanizable de 
especial Protección.

Acuerdo

Se estima parcialmente el recurso en los términos pro-
puestos por el Ayuntamiento, excluyendo de la Unidad de 
Actuación una superficie de 1.200 m², clasificando como suelo 
urbano, Vivienda Unifamiliar de Baja Densidad, una superfi-
cie inferior a 1.000 m². El resto de la parcela excluida, hasta 
alcanzar los 1.200 m², se clasificará como SNU de Especial 
Protección, ampliando la zona ya delimitada en el PGO con 
esta clasificación.

6.—Recurso interpuesto por D. Agustín Dacosta Martínez.

Contenido del recurso

El recurso se presenta con fecha 21/12/2007. El recurrente 
manifiesta ser propietario de la Unidad de Actuación UA-6, 
en La Caridad, que las NNSS subsidiarias revisadas clasifica-
ban como Suelo Apto para Urbanizar. el recurso tiene como 
objeto la prescripción establecida en el acuerdo de aproba-
ción definitiva del PGO en la que se señalaba que este ám-
bito debía clasificarse como suelo urbanizable, reduciendo 
el aprovechamiento de 1 m²/m² a un máximo de 0,60 m²/m². 
Los argumentos planteados por el recurrente inciden en los 
siguientes aspectos:

Señala que el ámbito de la Unidad de Actuación cuen-• 
ta con los servicios urbanísticos, se sitúa a menos de 
50 metros del Ayuntamiento y linda con suelo urbano 
consolidado.

Indica que la edificabilidad de 1 m²/m² coincide con la es-• 
tablecida en las NNSS revisadas, y favorece el desarrollo 
de un modelo de ciudad compacta.

Argumenta por último que la prescripción recurrida es • 
infundada y antijurídica.

Informe municipal

El informe elaborado por el Equipo Redactor del PGO 
y remitido por el Ayuntamiento propone estimar el recurso 
presentado resaltando que la clasificación de estos terrenos 
como suelo urbano no consolidado y los parámetros urbanísti-
cos propuestos han sido aprobados inicial y provisionalmente 
por el Ayuntamiento.

Se insiste en que se trata de una zona rodeada por la edi-
ficación, por lo que se entiende más acertada su clasificación 
como suelo urbano no consolidado. Respecto a los aprove-
chamientos propuestos, éstos se consideran adecuados para la 
ordenación prevista como crecimiento de La Caridad y con las 
intensidades existentes en la zona.

Acuerdo

El acuerdo de aprobación definitiva del PGO de El Franco 
estableció la siguiente prescripción respecto a los terrenos in-
cluidos en el ámbito de la Unidad de Actuación 6:

“en el borde suroeste del suelo urbano actual, sobre los 
terrenos situados entre la avenida de Galicia y la calle Co-
vadonga, clasificados en las NNSS como suelos aptos para 
urbanizar (SAUR 1 y 2), no desarrollados. el PGO propone 
su clasificación como suelos urbanos no consolidados, confor-
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mando dos Unidades de Actuación (UA-6 y UA-5), práctica-
mente coincidentes en sus delimitaciones con los sectores del 
planeamiento actual.”

“… Las mencionadas Unidades de Actuación 5 y 6 coinci-
den con los sectores de suelo apto para urbanizar clasificados 
en las NNSS vigentes sometidas a revisión, con unos aprove-
chamientos y número de viviendas notablemente inferiores a 
los contemplados en la propuesta de revisión del PGO. en el 
planeamiento actual se establecen parámetros de edificabili-
dad obtenidos a partir de las condiciones particulares de cada 
ordenanza, siendo aplicables por tanto sobre parcela neta, lo 
que dificulta realizar una comparación exacta sobre el parti-
cular. en cualquier caso, es evidente que los parámetros de 
edificabilidad bruta previstos en el planeamiento revisado su-
peran los coeficientes de edificabilidad neta del planeamiento 
actual.

Por otra parte, las características del terreno, tanto en esta 
zona como en las Unidades 7, 11, 13 y 14 permiten cuestionar 
su clasificación como suelos urbanos, puesto que se trata de 
amplias zonas carentes por completo de urbanización interior 
y sobre las que no se ha justificado en modo alguno la existen-
cia de servicios urbanos, más allá de los que se intuye pudie-
ran existir en las calles o caminos que discurren por parte de 
sus perímetros. Esta circunstancia exige la reclasificación de 
estas áreas como suelos urbanizables de conformidad con los 
artículos 113, 114, y 116 del tROtU. en cualquier caso, se 
entiende que los aprovechamientos propuestos son excesivos 
y carentes de justificación, por lo que deberán ser reconduci-
dos a parámetros más acordes con la naturaleza del suelo, con 
una edificabilidad bruta no superior a 0,60 m²/m², justificando 
los valores adoptados en función de las cargas de urbaniza-
ción y cesiones previstas, así como en las posibles dificultades 
de gestión, todo ello en base al principio de justo reparto de 
cargas y beneficios.”

el recurso interpuesto incide principalmente en dos cues-
tiones. Por un lado se defiende la clasificación de los terrenos 
como suelo urbano no consolidado y por otro se reivindican 
los aprovechamientos del documento de aprobación provisio-
nal, entendiendo que éstos coinciden con los establecidos en 
las NNSS revisadas.

Respecto a la primera de las cuestiones, cabe reiterar los 
argumentos contenidos en la prescripción recurrida respecto 
a la naturaleza y características de los terrenos, a saber, que 
“se trata de amplias zonas carentes por completo de urbani-
zación interior y sobre las que no se ha justificado en modo 
alguno la existencia de servicios urbanos, más allá de los que 
se intuye pudieran existir en las calles o caminos que discurren 
por parte de sus perímetros. esta circunstancia exige la recla-
sificación de estas áreas como suelos urbanizables de confor-
midad con los artículos 113, 114, y 116 del tROtU”. en este 
sentido, debe añadirse que las situaciones de borde de estos 
terrenos no varían sustancialmente respecto a las recogidas en 
las NNSS de 1996, por lo que no es posible apreciar circuns-
tancias objetivas que justifiquen un cambio de clasificación, 
que por otra parte tampoco se aportan en informe municipal 
elaborado respecto a este recurso.

Respecto al coeficiente de edificabilidad cabe plantear que 
las NNSS de 1996 revisadas con este PGO, en su regulación 
que se realiza en el Capítulo II de las distintas ordenanzas, 
plantean un sistema de asignación de aprovechamientos que 
toma como unidad de referencia la parcela neta. Esto es así en 
todos aquellos supuestos en los que la superficie máxima edi-
ficable se determina mediante coeficiente, a saber, Vivienda 
Unifamiliar (VU), en sus distintas tipologías, y Bloque Aisla-
do (bA). en el primer caso se distingue entre vivienda Uni-
familiar de Baja Densidad (0,40 m²/m²), Vivienda Unifamiliar 

de Media Densidad (0,60 m²/m²) y Vivienda Unifamiliar In-
tensiva (1 m²/m²). Igualmente, en el bloque Aislado se asigna 
una edificabilidad de 1 m²/m².

Este criterio de asignación de edificabilidades es el utili-
zado igualmente en los ámbitos de gestión de suelo urbano 
no consolidado (Unidades de ejecución 1 a 9), en los que la 
norma identifica las áreas edificables y determina las tipolo-
gías a implantar. Así se entendió por la CUOtA en el acuerdo 
adoptado respecto a la modificación puntual de las NNSS en 
el ámbito de la Unidad de ejecución 5 (expte. 47/2004), en el 
que se introdujo la siguiente consideración:

Las superficies que se computan como aprovechamiento 
en la documentación gráfica remitida por el Ayuntamiento 
no pueden aceptarse al no respetar el cálculo de aprovecha-
miento prescrito por las NNSS, que debe hacerse por parcela 
neta y no por parcela bruta, lo que alteraría sustancialmente 
el aprovechamiento resultante, en perjuicio de los intereses 
municipales.

en coherencia con este sistema, ha de entenderse que la 
asignación de usos e intensidades en el suelo apto para urbani-
zar se realiza con el mismo criterio, es decir, mediante la apli-
cación de edificabilidades referidas a parcelas netas, una vez 
deducidos los espacios destinados a dotaciones y viarios. en 
este sentido ha de interpretarse el hecho de que en el ámbito 
del SAUR. 1, en el que las tipologías previstas son las de blo-
que Aislado y Vivienda Unifamiliar Intensiva, se indique una 
edificabilidad de 1 m²/m², siendo éste el parámetro estableci-
do como edificabilidad neta en ambas tipologías, mientras que 
en el SAUR. 2 se distingue entre las edificabilidades asignadas 
a cada una de las tipologías (0,30 m²/m² para la vivienda Uni-
familiar de Baja Densidad y 1 m²/m² para el Bloque Aislado). 
Una interpretación diferente a la que aquí se hace implicaría 
un tratamiento absolutamente discriminatorio de los suelos 
urbanos no consolidados respecto a los suelos urbanizables, 
puesto que a los primeros se asignarían aprovechamientos 
brutos un 30 o 40% inferiores a los segundos, lo que concul-
caría el principio de justa distribución de cargas y beneficios 
entre los propietarios afectados por el planeamiento.

Como criterio interpretativo del contenido de la prescrip-
ción establecida por la CUOtA en este ámbito debe citarse el 
artículo 155 del ROTU, en el que se indica que la edificabili-
dad que se fije en los sectores de suelo urbanizable ha de ser 
“similar a la del entorno próximo al sector y la de concejos de 
parecida dinámica urbanística”. en este sentido, cabe reseñar 
los aprovechamientos que se han fijado en distintos planea-
mientos aprobados, en concejos de dinámica similar:

Castropol: cuatro sectores de suelo urbanizable, con una • 
edificabilidad bruta de 0,30 m²/m².

valdés: Cinco sectores en el entorno de la villa de Luar-• 
ca, con edificabilidades que oscilan entre 0,375 y 0,72 m²/
m², excepto uno de ellos, ya desarrollado, en el que se 
asigna una edificabilidad de 0,25 m²/m².

Cudillero: la edificabilidad máxima asignada en los distintos • 
sectores de suelo urbanizable residencial es de 0,40 m²/m².

tapia de Casariego: en los distintos sectores de suelo ur-• 
banizable planteados por el Ayuntamiento en la revisión 
del PGO actualmente en tramitación, la edificabilidad 
máxima asignada es de 0,40 m²/m².

Llanes: a modo indicativo cabe decir que en los distintos • 
sectores de suelo urbanizable el máximo aprovechamien-
to asignado asciende a 0,42 m²/m².

Abundando en esta argumentación, parece pertinente citar 
que en los suelos urbanizables clasificados en el entorno inme-
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diato de Oviedo tienen una edificabilidad máxima igual o infe-
rior a 0,70 m²/m², destacando el ámbito de Prado de la vega, 
tramitado como actuación concertada con destino preferente 
a vivienda protegida, en el que se prevé una edificabilidad de 
0,60 m²/m²; los sectores delimitados en núcleos periféricos 
(Colloto, San Claudio y La Manjoya) las edificabilidades pro-
puestas no superan en ningún caso los 0,60 m²/m². Igualmente 
cabe citar el PGO de Gijón, en el que las edificabilidades de 
lo nuevos sectores urbanizables no superan los 0,39 m²/m², o 
la actuación concertada desarrollada por Sogepsa en Roces, 
en la que la edificabilidad es inferior a 0,50 m²/m². Por seguir 
proponiendo referencias, en el PGO de Avilés la máxima edi-
ficabilidad asignada es de 0,50 m²/m², en el sector del Gaxín, 
declarado prioritario.

La relación de datos aportada en lo párrafos anteriores, 
junto con el hecho de que no existan ni se justifiquen razones 
o necesidades objetivas derivadas de la ordenación prevista ni 
de las cargas urbanísticas asignadas, justifica ampliamente la 
necesidad de revisar el aprovechamiento asignado en el PGO 
de el franco para este ámbito.

A la vista de lo anterior se desestima el recurso.

7.—Recurso interpuesto por D. Nemesio Bedia Méndez.

Contenido del recurso

Se presenta con fecha 21/12/2007. El recurso se refiere a 
dos cuestiones o zonas diferenciadas. Por una parte, el recu-
rrente considera que la prescripción del acuerdo de aproba-
ción definitiva, relativa a la Unidad de Actuación VV2, en 
viavélez es contrario a sus intereses. Propone mantener la 
Unidad de Actuación, reduciendo las zonas edificables a los 
terrenos excluidos del POLA y calificando el resto de los sue-
los como suelo no urbanizable Sistema General de espacios 
Libres. El aprovechamiento establecido en la ficha sería de 
2.641 m². Se plantea una segunda opción en la que se incluye 
en el ámbito de la UA una franja de terreno para plantear un 
nuevo vial.

La segunda cuestión que se plantea en el recurso se refiere 
al núcleo rural de Mernes, en el que se propone que se amplíe 
la zona calificada como NR Compacto.

Acuerdo

El acuerdo de aprobación definitiva del PGO estableció 
la siguiente prescripción respecto a la Unidad de Actuación 
vv2:

el Plan General de Ordenación de el franco incorpora 
como instrumento de desarrollo del mismo el Plan especial 
de Viavélez, aprobado definitivamente por la CUOTA.

A este respecto, debe señalarse que el ámbito propuesto 
para las Unidades VV1 y VV2 se sitúa sobre suelos calificados 
en las NNSS vigentes como suelo no urbanizable de costas e 
incluidos por el POLA en el suelo de protección de costas, 
además de suponer un crecimiento del suelo urbano en di-
rección al mar, en terrenos que no reúnen los requisitos para 
ser considerados como suelo urbano. Deberán eliminarse los 
ámbitos afectados de conformidad con los artículos, 110, 113, 
114, y 115 del tRLOtU.

en consecuencia, se deberán eliminar las unidades de ac-
tuación planteadas, ajustando la delimitación del suelo urba-
no a la incluida en el Plan especial aprobado.

La delimitación del ámbito de suelo urbano no consoli-
dado objeto del recurso constituye de hecho un crecimiento 
de suelo urbano de viavélez, si bien es cierto que parte de 
los terrenos reclasificados están excluidos del suelo de Pro-
tección de Costas delimitado en el POLA, y el entorno está 

edificado y urbanizado, entendiendo que sería admisible su 
consideración como suelo urbano no consolidado, por lo que 
se estima parcialmente el recurso, admitiendo la solución pro-
puesta en el mismo. Reduciendo las zonas edificables a los 
terrenos excluidos del POLA ( 8.383 m²) y calificando el resto 
de los suelos como suelo no urbanizable Sistema General de 
espacios Libres ( 26.526 m²). Los usos admisibles en estos te-
rrenos (SG espacios libres) serían los regulados en el POLA. 
El aprovechamiento establecido en la ficha sería de 2.641 m². 
Las dotaciones locales deberán resolverse en interior de los 
suelos clasificados como urbano no consolidado.

8.—Recurso interpuesto por D. Martín Pérez Álvarez.

Contenido del recurso

El recurso se presenta con fecha 26/12/2007. El recurrente 
manifiesta que es propietario de la finca n.º 92 del polígono 
28, con una superficie de 25.074 m². Solicita su inclusión en el 
NR de el villar.

Informe municipal

El informe elaborado por el Equipo Redactor del PGO y 
remitido por el Ayuntamiento propone desestimar el recurso 
argumentando que la pretensión del recurrente altera sustan-
cialmente la delimitación del NR y que la solicitud no se pre-
sentó durante el trámite procedimental adecuado.

Acuerdo

El NR de El Villar está calificado en el PGO aprobado de-
finitivamente como Disperso, y presenta una delimitación de 
cierta amplitud con relación al número de edificaciones exis-
tentes. Teniendo en cuenta esta circunstancia, la superficie de 
la finca objeto del recurso, que no cumple con las condiciones 
establecidas en el tRLOtU y en el PGO para ser considerada 
como núcleo rural y los argumentos señalados en el informe 
municipal, se desestima mismo.

9.—Recurso interpuesto por D. Emilio Efrain Pérez Valdés.

Contenido del recurso

El recurso se presenta con fecha 26/12/2007. Los recurren-
tes manifiestan que son propietarios de la finca n.º 92 del polí-
gono 28, con una superficie de 25.074 m². Solicita su inclusión 
en el NR de el villar.

Por otra parte debe señalarse que la parcela delimitada en 
los planos del recurso es una parte de la finca 92, que tiene en 
su totalidad la superficie indicada en la certificación catastral 
(25.074 m²). La otra parte de la finca, situada al norte, ha sido 
igualmente objeto de recurso, habiéndose propuesto su deses-
timación en los mismos términos aquí indicados.

Informe municipal

El informe elaborado por el Equipo Redactor del PGO y 
remitido por el Ayuntamiento propone desestimar el recurso 
argumentando que la pretensión del recurrente altera sustan-
cialmente la delimitación del NR y que la solicitud no se pre-
sentó durante el trámite procedimental adecuado.

Acuerdo

El NR de El Villar está calificado en el PGO aprobado de-
finitivamente como Disperso, y presenta una delimitación de 
cierta amplitud con relación al número de edificaciones exis-
tentes. Teniendo en cuenta esta circunstancia, la superficie de 
la finca objeto del recurso que no cumple con las condiciones 
establecidas en el tRLOtU y en el PGO para ser considerada 
como núcleo rural, y los argumentos señalados en el informe 
municipal, se desestima el mismo.
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Por otra parte debe señalarse que la parcela delimitada en 
los planos del recurso es una parte de la finca 92, que tiene en 
su totalidad la superficie indicada en la certificación catastral 
(25.074 m²). La otra parte de la finca, situada al sur, ha sido 
igualmente objeto de recurso, habiéndose desestimado en los 
mismos términos aquí indicados.

10.—Recurso interpuesto por don Benigno Manuel Barcia 
Gracía.

Contenido del recurso

El recurso se presenta con fecha 26/12/2007. El recurrente 
manifiesta que es propietario de la finca n.º 283 del polígono 
17, con una superficie de 6.255 m². Solicita su inclusión en el 
NR de La Ronda.

Informe municipal

El informe elaborado por el Equipo Redactor del PGO y 
remitido por el Ayuntamiento propone desestimar el recurso 
argumentando que la pretensión del recurrente altera sustan-
cialmente la delimitación del NR y que la solicitud no se pre-
sentó durante el trámite procedimental adecuado.

Acuerdo

El NR de La Ronda está calificado en el PGO aprobado 
definitivamente como Disperso, y presenta una delimitación 
de cierta amplitud con relación al número de edificaciones 
existentes. Teniendo en cuenta esta circunstancia, la superficie 
de la finca objeto del recurso, su posición respecto a los límites 
del núcleo y los caminos que lo conforman, que no cumple con 
las condiciones establecidas en el tRLOtU y en el PGO para 
ser considerada como núcleo rural, así como los argumentos 
señalados en el informe municipal, se desestima el mismo.

11.—Recurso interpuesto por doña Amparo Álvarez Suárez.

Contenido del recurso

El recurso se presenta con fecha 03/01/2008. La recurrente 
manifiesta que es propietaria de la parcela n.º 516 del polígono 
10, en Valdepares, calificada en el PGO como Interés Agríco-
la. Solicita su inclusión en el NR Disperso de el franco.

Informe municipal

El informe elaborado por el Equipo Redactor del PGO y 
remitido por el Ayuntamiento propone desestimar el recurso 
argumentando que la pretensión del recurrente altera sustan-
cialmente la delimitación del NR y que la solicitud no se pre-
sentó durante el trámite procedimental adecuado.

Acuerdo

El NR de El Franco está calificado en el PGO aprobado 
definitivamente como Disperso, y presenta una delimitación 
de cierta amplitud con relación al número de edificaciones 
existentes. La delimitación de este núcleo rural fue objeto de 
una de las prescripciones contenidas en el acuerdo de aproba-
ción definitiva, en la que se estableció la necesidad de eliminar 
los suelos vacantes situados entre los núcleos de valdepares 
y el franco, con objeto de preservar el carácter aislado de los 
asentamientos. La parcela objeto del recurso se encuentra en 
el área señalada en la prescripción.

Teniendo en cuenta esta circunstancia, la superficie de la 
finca objeto del recurso, su posición respecto a los límites del 
núcleo y los caminos que lo conforman, que no cumple con 
las condiciones establecidas en el tRLOtU y en el PGO para 
ser considerada como núcleo rural, así como los argumentos 
señalados en el informe municipal, se desestima el mismo.

Contra este acuerdo se puede interponer recurso conten-
cioso-administrativo en el plazo de 2 meses, a partir del día 

siguiente al de su notificación, ante el Tribunal Superior de 
Justicia de Asturias, de conformidad con lo previsto en el art. 
46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, y el 26 de la Ley 2/95, de 13 de 
marzo, sobre el Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias.

En Oviedo, a 7 de julio de 2008.—El Jefe del Servicio de la 
Secretaría de la CUOtA.—16.713.

— • —

ACUERDO de 7 de julio de 2008, adoptado por la Ejecu-
tiva de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Te-
rritorio del Principado de Asturias (CUOTA), relativo al 
levantamiento parcial de suspensión de las NNSS para el 
ámbito del complejo deportivo Fernando Alonso en Lla-
nera. Expte. CUOTA 600/2008.

Con fecha 10 de noviembre de 2003, el Pleno de la CUO-
TA aprobó definitivamente las Normas Subsidiarias de Orde-
nación de Llanera. Dicho acuerdo fue publicado en el BOPA 
de 11 de febrero de 2004.

en el punto Segundo de dicho acuerdo se estableció la 
suspensión parcial de la aprobación definitiva de determina-
dos ámbitos de suelo urbanizable, ubicados todos ellos en el 
área delimitada por Posada, la autovía AS-17, la carretera de 
Posada a Lugo, Lugo de Llanera y el trazado de ReNfe. La 
suspensión se fundamentó en la necesidad de abordar una 
ordenación conjunta del Área Central de Asturias, en la que 
estos ámbitos adquieren una especial relevancia. en el mismo 
acuerdo se señala que la ordenación de estos suelos se podrá 
llevar a cabo mediante un Plan territorial especial.

Los ámbitos suspendidos y su superficie son los siguientes:

• ZAL: 355.079 m².

• EQ1: 805.341 m².

• EQ4: 515.987 m².

• 33-UZ-C: 128.335 m².

En total, el acuerdo de suspensión parcial afecta a una su-
perficie de 1.804.742 m².

Con fecha 30 de junio de 2008, la Dirección General de 
Deportes de la Consejería de Cultura y turismo solicita el le-
vantamiento de la suspensión de las NNSS en un ámbito de 
5.118 m², situado en la cabecera este de la pista del aeródro-
mo de La Morgal, para su incorporación a la ordenación del 
Complejo Deportivo fernando Alonso.

Los terrenos objeto de la solicitud se incorporan en un 
proyecto de carácter supramunicipal, promovido por el Prin-
cipado de Asturias, que se integra en un área de grandes equi-
pamientos por lo que se acuerda le levantamiento de la sus-
pensión en el mencionado ámbito de 5.118 m².

Contra este acuerdo los particulares interesados podrán 
interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de 
2 meses, a partir del día siguiente al de su notificación, ante 
el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, de conformidad 
con lo previsto en art. 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y el 26 
de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre el Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias. No obstante, 
en el plazo de un mes podrá interponerse el recurso potesta-
tivo de reposición ante este mismo órgano, de conformidad 
con lo establecido en el art. 107 y siguientes de la Ley 30/92 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
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Procedimiento Administrativo Común, modificada por el Ley 
4/99, de 13 de enero.

Las Administraciones Públicas legitimadas podrán inter-
poner recurso contencioso-administrativo frente a esta re-
solución en el plazo de dos meses contados a partir del día 
siguiente al de su notificación, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias. 
Dentro de dicho plazo, podrá requerir previamente a esta 
Consejería para que anule o revoque esta resolución, requeri-
miento que se entenderá rechazado si, dentro del mes siguien-
te a su recepción, no es contestado.

Cuando hubiera precedido el requerimiento, el plazo de 
dos meses para la formulación del recurso contencioso-ad-
ministrativo se contará desde el día siguiente a aquel en que 
se reciba la comunicación del acuerdo expreso o se entienda 
presuntamente rechazado.

Todo ello, de conformidad con lo que disponen los artícu-
los 44 y 46.6. de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

en Oviedo, a 7 de julio de 2008.—el Secretario de la 
CUOtA.—16.704.

— • —

ACUERDO de 6 de agosto de 2008, adoptado por la Per-
manente de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del 
Territorio del Principado de Asturias (CUOTA), relativo a 
la solicitud de condiciones para estación base de telefonía 
móvil en Cangas de Onís. Expte. CUOTA 637/2008.

De conformidad con lo previsto el artículo 132 del Texto 
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
ordenación del territorio y urbanismo, aprobado por el De-
creto Legislativo 1/2004, de 22 de abril (bOPA de 27 de abril 
de 2004) y previo el cumplimiento de los trámites y requisitos 
exigidos por las disposiciones vigentes, la Comisión de Urba-
nismo y Ordenación del territorio de Asturias (CUOtA), en 
Permanente y en sesión de fecha 6 de agosto de 2008, adoptó 
entre otros, el siguiente acuerdo:

Emitir informe favorable condicionado y proceder de con-
formidad con lo previsto en el art. 30 de la Ley General de 
telecomunicaciones de 2003, a la apertura de un trámite de 
información pública, por plazo de 20 días naturales, sobre la 
utilización compartida del dominio público o propiedad priva-
da en que se van a establecer las redes públicas de comunica-
ciones electrónicas o el uso compartido de las infraestructuras 
en que se vayan a apoyar tales redes. 

todo ello con carácter previo a que se conceda la Au-
torización Previa, para la instalación referenciada, con la 
naturaleza de precario (art. 106 del Texto Refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del 
territorio y urbanismo, aprobado por el Decreto Legislativo 
1/2004) y las condiciones que resulten de las normas urbanís-
ticas aplicables.

el expediente completo y en su caso el proyecto técnico 
de la instalación se pondrá de manifiesto a los interesados en 
las oficinas de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del 
Territorio de Asturias, sitas en el edificio administrativo de 
servicios múltiples, en la calle Coronel Aranda s/n (Llamaqui-
que), de Oviedo.

en Oviedo, a 6 de agosto de 2008.—el Secretario de la 
CUOtA.—16.701.

— • —

ACUERDO de 6 de agosto de 2008, adoptado por la Per-
manente de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del 
Territorio del Principado de Asturias (CUOTA), relativo a 
la solicitud de condiciones para repetidor de telefonía mó-
vil en Ortiguero-Alda-Cabrales. Expte. CUOTA 281/2007.

De conformidad con lo previsto el artículo 132 del Texto 
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
ordenación del territorio y urbanismo, aprobado por el De-
creto Legislativo 1/2004, de 22 de abril (bOPA de 27 de abril 
de 2004) y previo el cumplimiento de los trámites y requisitos 
exigidos por las disposiciones vigentes, la Comisión de Urba-
nismo y Ordenación del territorio de Asturias (CUOtA), en 
Permanente y en sesión de fecha 6 de agosto de 2008, adoptó 
entre otros, el siguiente acuerdo:

Emitir Informe favorable y proceder de conformidad con 
lo previsto en el art. 30 de la Ley General de telecomunica-
ciones de 2003, a la apertura de un trámite de información 
pública, por plazo de 20 días naturales, sobre la utilización 
compartida del dominio público o la propiedad privada en 
que se van a establecer las redes públicas de comunicaciones 
electrónicas o el uso compartido de las infraestructuras en que 
se vayan a apoyar tales redes. 

todo ello con carácter previo a que se conceda la Au-
torización Previa, para la instalación referenciada, con la 
naturaleza de precario (art. 106 del Texto Refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del 
territorio y urbanismo, aprobado por el Decreto Legislativo 
1/2004) y las condiciones que resulten de las normas urbanís-
ticas aplicables.

el expediente completo y en su caso el proyecto técnico de 
la instalación se pondrá de manifiesto a los interesados en las 
oficinas de la Comisión de Urbanismo y ordenación del terri-
torio de Asturias, sitas en el edificio administrativo de servi-
cios múltiples, en la calle Coronel Aranda s/n (Llamaquique), 
de Oviedo.

en Oviedo, a 6 de agosto de 2008.—el Secretario de la 
CUOtA.—16.699.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

RESOLUCIóN de 21 de julio de 2008, de la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, sobre la no necesidad 
de someter al trámite de evaluación de impacto ambien-
tal el proyecto de construcción de aparcamiento en Bel-
monte, Belmonte de Miranda (Asturias), promovido por 
la Dirección General de Transportes y Asuntos Marítimos 
de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y 
Vivienda. Expte. IA-VA-0 145/08.

el Real Decreto Legislativo 1/2008 de 11 de enero, por 
el que se a prueba el texto refundido de la Ley de evaluación 
de impacto ambiental de proyectos, en su artículo 16.1 esta-
blece que “la persona física o jurídica, pública o privada, que 
se proponga realizar un proyecto de los comprendidos en el 
anexo II, solicitará del órgano que determine cada comunidad 
autónoma que se pronuncie sobre la necesidad o no de que 
dicho proyecto se someta a evaluación de impacto ambiental, 
de acuerdo con los criterios establecidos en el anexo III”.

el artículo 17.2 de la mencionada norma, determina que 
se consultará a las administraciones, personas e instituciones 
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afectadas por la realización del proyecto, poniendo a su dis-
posición el documento ambiental del proyecto a que se refiere 
el artículo 16.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 14/2007, de 
12 de julio, y en el Decreto 149/2007, de 1 de agosto, por los 
que se establecen la atribución de competencias y la estructu-
ra orgánica básica de la Consejería de Medio Ambiente y De-
sarrollo Rural, corresponde a esta Consejería la formulación 
de las declaraciones de impacto ambiental de competencia 
autonómica, reguladas por la legislación vigente.

el proyecto de “Construcción de aparcamiento en bel-
monte–belmonte de Miranda (Asturias)” se encuentra entre 
los incluidos en el apartado b. del Grupo 7. “Proyectos de ur-
banizaciones, incluida la construcción de centros comerciales 
y aparcamientos” del anexo II del Real Decreto Legislativo 
1/2008, de 11 de enero.

Primero.—Objeto, descripción del proyecto y localización.

El objeto del presente proyecto es el de definir y valorar 
las obras necesarias para realizar un aparcamiento público en 
suelo urbano, destinado a 53 vehículos ligeros en una finca de 
propiedad municipal destinada a equipamientos. está ubica-
da en los terrenos comprendidos entre las antiguas escuelas, 
el antiguo centro juvenil y las instalaciones polideportivas en 
belmonte de Miranda. en la actualidad, ya está siendo utiliza-
da como aparcamiento.

La entrada al aparcamiento se realizará por la travesía 
de la carretera AS-227 en el sentido Puente de San Martín-
Puerto de Somiedo, estando limitada la zona por el cauce del 
río Pigüeña. en realidad este aparcamiento pretende tener 
un efecto disuasorio para el tráfico rodado, ya que con ello 
se espera reducir el tráfico de vehículos en el interior de la 
localidad.

La organización interna del aparcamiento se ha estructu-
rado en base a un viario con sentido único de circulación, de-
dicando los dos accesos existentes uno para la entrada y otro 
para la salida, lo que permite mejorar la capacidad de tráfico 
y reducir las incidencias en la AS-227.

el proyecto se encuentra dentro del área urbana de bel-
monte, y fuera de los espacios integrantes de la Red Natura 
2000 y de la Red Regional de espacios Naturales Protegidos 
del Principado de Asturias, aunque colindante con el LIC Río 
Pigüeña. No se detecta la presencia de especies catalogadas 
de la flora y de la fauna en el área de actuación.

Segundo.—tramitación y consultas.

Analizada la documentación remitida, y la normativa am-
biental relativa al proyecto de referencia; el Real Decreto Le-
gislativo 1/2008, de 11 de enero, incluye en el apartado b. del 
Grupo 7 del anexo II, los proyectos de urbanizaciones, inclui-
da la construcción de centros comerciales y aparcamientos.

Se realizaron consultas a la Dirección General de biodi-
versidad y Paisaje, Servicio de Calidad del Agua, Servicio de 
Planificación, Ayuntamiento de Belmonte de Miranda, Direc-
ción General de Promoción Cultural y Política Lingüística, 
Confederación Hidrográfica del Norte, Asociación Asturia-
na de Amigos de la Naturaleza, Coordinadora ecologista de 
Asturias, Sociedad española de Ornitología, WWf Adena, y 
ecologistas en Acción.

Durante el período de consultas se han recibido respuestas 
del Servicio de Planificación, del Servicio de Medio Natural y 
del Servicio de Protección y Régimen Jurídico.

Tercero.—Resultado de las consultas previas.

1. Servicio de Planificación: Comunica que en esta fase del 
procedimiento ambiental, a la vista de la documentación pre-
sentada, desde este servicio no existe ninguna sugerencia ni 
observación que hacer sobre dicho documento.

2. Servicio de Medio Natural: Comunica vistos los infor-
mes técnicos redactados por personal de este Servicio, se 
informa que el proyecto se sitúa en entorno urbanizado. No 
afecta a ningún espacio protegido ni a especies catalogadas de 
flora y fauna. Tampoco son previsibles influencias indirectas a 
ningún Lugar de Interés Comunitario.

Por ello, en lo que se refiere a la conservación de los recur-
sos naturales, no se aprecian elementos de especial importan-
cia que recomienden el sometimiento al trámite de evaluación 
de impacto ambiental.

3. Servicio de Protección y Régimen Jurídico: Informa fa-
vorablemente acerca del proyecto de autorización de aparca-
miento en belmonte.

Cuarto.—Análisis de la documentación ambiental y de los 
criterios del anexo III.

vistos los criterios del anexo III de la Ley 1/2008, de11 de 
enero, a fin de determinar la necesidad o no de sometimiento 
al trámite ambiental:

1. Características del proyecto: Consiste en la construcción 
de un aparcamiento público en suelo urbano, destinado a 53 
vehículos ligeros en una finca de propiedad municipal destina-
da a equipamientos. en la actualidad, ya está siendo utilizada 
como aparcamiento.

La entrada al aparcamiento se realizará por la travesía 
de la carretera AS-227 en el sentido Puente de San Martín-
Puerto de Somiedo, estando limitada la zona por el cauce del 
río Pigüeña. en realidad este aparcamiento pretende tener 
un efecto disuasorio para el tráfico rodado, ya que con ello 
se espera reducir el tráfico de vehículos en el interior de la 
localidad.

La organización interna del aparcamiento se ha estructu-
rado en base a un viario con sentido único de circulación, de-
dicando los dos accesos existentes uno para la entrada y otro 
para la salida, lo que permite mejorar la capacidad de tráfico 
y reducir las incidencias en la AS-227.

el proyecto se encuentra dentro del área urbana de bel-
monte, y fuera de los espacios integrantes de la Red Natura 
2000 y de la Red Regional de espacios Naturales Protegidos 
del Principado de Asturias, aunque colindante con el LIC Río 
Pigüeña. No se detecta la presencia de especies catalogadas 
de la flora y de la fauna en el área de actuación.

2. Ubicación del proyecto: el emplazamiento previsto pa-
ra la construcción del aparcamiento será en los terrenos com-
prendidos entre las antiguas escuelas, el antiguo centro juvenil 
y las instalaciones polideportivas en belmonte de Miranda. en 
la actualidad, ya está siendo utilizada como aparcamiento.

La entrada al aparcamiento se realizará por la travesía 
de la carretera AS-227 en el sentido Puente de San Martín-
Puerto de Somiedo, estando limitada la zona por el cauce del 
río Pigüeña. en realidad este aparcamiento pretende tener 
un efecto disuasorio para el tráfico rodado, ya que con ello 
se espera reducir el tráfico de vehículos en el interior de la 
localidad.

3. Características del potencial impacto: Con la ejecución 
del proyecto no es de esperar que se produzcan efectos nega-
tivos sobre la conservación de la biodiversidad, no afectando 
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a los hábitats naturales de la fauna y de la flora silvestres. No 
afectará tampoco a ningún elemento de la Red Natura 2000 ni 
de la Red Regional de espacios Protegidos.

Quinto.—Conclusiones.

A la vista de lo expuesto anteriormente, teniendo en cuen-
ta la documentación y lo señalado en los informes recibidos, y 
a fin de contribuir con la sostenibilidad de la biodiversidad y 
la conservación del medio ambiente, se deduce que los impac-
tos ambientales se podrían compensar con el cumplimiento de 
condiciones y recomendaciones asociadas a la ejecución del 
propio proyecto.

Como consecuencia de todo lo cual no se considera nece-
sario someter al procedimiento de evaluación de impacto am-
biental el proyecto de “Construcción de aparcamiento en bel-
monte–belmonte de Miranda (Asturias)” según lo dispuesto 
en el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de evaluación de 
impacto ambiental de proyectos.

La actuación tampoco se encuentra sometida al trámite 
de evaluación preliminar de impacto ambiental según lo dis-
puesto en el apartado 7.2 del Decreto 38/1994, de 19 de mayo, 
por el cual se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales de Asturias.

en Oviedo, a 21 de julio de 2008.—La Consejera de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, belén fernández 
González.—16.779.

— • —

RESOLUCIóN de 1 de agosto de 2008, de la Consejería 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, sobre la necesidad 
de someter al trámite de evaluación de impacto ambiental el 
proyecto de obras de abrigo de la zona sur del puerto de Fi-
gueras (término municipal de Castropol), promovido por la 
Dirección General de Transportes. Expte. IA–VA–0131/08.

el Real Decreto legislativo 1/2008 de 11 de enero, por el 
que se a prueba el texto refundido de la Ley de evaluación 
de impacto ambiental de proyectos, en su artículo 16.1 esta-
blece que ”la persona física o jurídica, pública o privada, que 
se proponga realizar un proyecto de los comprendidos en el 
anexo II, solicitará del órgano que determine cada comunidad 
autónoma que se pronuncie sobre la necesidad o no de que 
dicho proyecto se someta a evaluación de impacto ambiental, 
de acuerdo con los criterios establecidos en el anexo III”.

el artículo 17.2 de la mencionada norma, determina que 
se consultará a las administraciones, personas e instituciones 
afectadas por la realización del proyecto, poniendo a su dis-
posición el documento ambiental del proyecto a que se refiere 
el artículo 16.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 14/2007, de 
12 de julio, y en el Decreto 149/2007, de 1 de agosto, por los 
que se establecen la atribución de competencias y la estructu-
ra orgánica básica de la Consejería de Medio Ambiente y De-
sarrollo Rural, corresponde a esta Consejería la formulación 
de las declaraciones de impacto ambiental de competencia 
autonómica, reguladas por la legislación vigente.

el proyecto de “Obras de abrigo de la zona Sur del Puerto 
de figueras (t.M. de Castropol” se encuentra entre los inclui-
dos en el apartado e. del Grupo 7. “Obras de alimentación ar-
tificial de playas cuyo volumen de aportación de arena supere 
los 500.000 m³ o bien que requieran la construcción de diques 

o espigones (proyectos no incluidos en el anexo I)” del anexo 
II del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero.

Primero.—Objeto, descripción del proyecto y localización.

El objeto del proyecto es el de definir y valorar las obras 
necesarias para proceder al cierre de la dársena del puerto en 
su orientación Sur.

Para ello las obras proyectadas consisten en:

Construcción de un nuevo muelle de escollera de 50 m • 
de longitud, a continuación de la actual explanada de la 
cofradía de pescadores, conservando la misma alinea-
ción. este muelle irá cimentado sobre la roca existente, 
previamente dragada a la cota de -2,00 m. Para ello se 
ejecutarán las siguientes unidades de obra: 628 m³ de 
dragado en roca; 3.145 t de relleno y 1.408 t de escollera 
de 300 Kg colocada.

Construcción de un dique con una longitud de 40 m, con • 
orientación Este, formado por un núcleo de todo uno, 
escollera filtro de 100–300 Kg, y escollera de protección 
de 1 t, cerrando la dársena del puerto con la ría aguas 
arriba. Las principales unidades son: 4.198 m³ de draga-
do en fangos; Relleno todo en uno de 5.468 t; 2.220 t de 
escollera de 300 Kg colocada.

el proyecto se desarrollará en el Puerto de figueras (Cas-
tropol); y aunque dentro del área de influencia urbana de 
figueras, se encuentra dentro de los espacios integrantes de 
la Red Natura 2000, al afectar al Lugar de Importancia Co-
munitaria (LIC) del río eo, la zona de especial Protección 
para las Aves (zePA), en la Reserva Natural Parcial de la Ría 
del Eo y dentro de la Reserva de la Biosfera Oscos-Eo-Terras 
burón.

Alternativas analizadas: Se estudió una alternativa refe-
rente a la disposición del nuevo dique se analizó la posibilidad 
de diseñar el dique en dirección suroeste, con el eje desviado 
33.º respecto del eje perpendicular a la línea de la costa, fren-
te a la disposición final seleccionada de dique perpendicular a 
la línea de la costa.

La alternativa se desechó porque con esa disposición se 
precisaba un 48% más de longitud de dique (40 m frente a 
27 m) para asegurar la correcta protección de la zona que se 
pretende abrigar, ello supondría un 75% más de volumen de 
dragado, un 386% más de volumen de escollera a colocar y un 
170% más de relleno todo uno de cantera.

Segundo.—tramitación y Consultas.

Analizada la documentación remitida, y la normativa am-
biental relativa al proyecto de referencia; el Real Decreto 
Legislativo 1/2008, de 11 de enero, incluye en el apartado e. 
del Grupo 7 del anexo II, “Obras de alimentación artificial 
de playas cuyo volumen de aportación de arena supere los 
500.000 m³ o bien que requieran la construcción de diques o 
espigones” (proyectos no incluidos en el anexo I).

Se realizaron consultas a la Dirección General de biodi-
versidad y Paisaje, Servicio de Calidad del Agua, Servicio de 
Planificación, Ayuntamiento de Castropol, Dirección General 
de Promoción Cultural y Política Lingüística, Demarcación 
de Costas en Asturias, Asociación Asturiana de Amigos de la 
Naturaleza, Coordinadora ecologista de Asturias, Sociedad 
española de Ornitología, WWf ADeNA, y ecologistas en 
Acción.

Durante el período de consultas se ha recibido respuesta 
del Servicio de Protección y Régimen Jurídico de la Dirección 
General de Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura 
y turismo.
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Tercero.—Resultado de las consultas previas.

Servicio de Protección y Régimen Jurídico: Comunica • 
que a la vista de la documentación aportada se informa 
que la zona de implantación del proyecto es susceptible 
de albergar evidencias de naturaleza arqueológica de in-
terés. Por esta razón se recomienda el sometimiento del 
proyecto a evaluación de impacto ambiental.

Cuarto.—Análisis de la documentación ambiental y de los 
criterios del anexo III.

vistos los criterios del anexo III de la Ley 1/2008, de11 de 
enero, a fin de determinar la necesidad o no de sometimiento 
al trámite ambiental:

1. Características del proyecto: consiste en la construcción 
del dragado de la totalidad de la dársena y la instalación de 
nuevos pantalanes y reordenación de los ya existentes.

el emplazamiento se sitúa en el área portuaria de figue-
ras (Castropol) y la ejecución del proyecto podría suponer un 
incremento significativo del uso de recursos naturales ya que 
afectará al LIC Río Eo y la ZEPA homónima, a la Reserva 
Natural Parcial de la Ría del Eo y a la Reserva de la Biosfera 
Oscos-eo-terras burón.

2. Ubicación del proyecto: el emplazamiento previsto pa-
ra la ejecución de las obras de abrigo de la zona sur del Puer-
to de figueras, se sitúa en el área portuaria de dicho puerto, 
afectando directamente al área cubierta por la lámina de agua 
de la Ría del eo.

3. Características del potencial impacto: Con la ejecución 
del proyecto podrían producirse afecciones ambientales de 
ámbito local, que podría influir sobre la conservación de la 
biodiversidad afectando a los taxones y hábitats naturales de 
la fauna y la flora silvestres de interés comunitario o priorita-
rio de los incluidos en el R.D. 1997/1995. Como ya se señaló al 
LIC y a la zePA homónimas del Río eo, y por tanto La Re-
serva Natural Parcial de la Ría del eo y por tanto la Reserva 
de la Biosfera Oscos-Eo-Terras Burón.

en consecuencia la ejecución del proyecto podría tener 
una relevancia moderada sobre la conservación del medio 
natural.

Quinto.—Conclusiones.

A la vista de lo anteriormente expuesto, teniendo en cuen-
ta la documentación y lo señalado en los informes recibidos, 
y a fin de contribuir con la sostenibilidad del proyecto y la 
conservación del medio ambiente, se deduce que los impactos 
ambientales se podrían compensar con el cumplimiento de 
condiciones y recomendaciones asociadas a la ejecución del 
propio proyecto y con un análisis más profundo del área, que 
permita reducir el impacto medioambiental.

Por otro lado, la actuación deberá tener en cuenta el con-
junto de actuaciones que se proyectan desarrollar en el área 
de actuación, tanto en lo que se refiere a las posibles afeccio-
nes que pudieren producirse al LIC y a la zePA homónimas 
Río eo, a la Reserva Natural Parciál Ría del eo y por tanto a 
la Reserva de la Biosfera, Oscos-Eo-Terras Burón.

Como consecuencia de todo lo cual se considera necesario 
someter al Procedimiento de evaluación de impacto ambien-
tal el “Proyecto de obras de abrigo de la zona Sur del Puerto 
de figueras (t.M. Castropol)” según lo dispuesto en el Real 
Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impac-
to Ambiental de Proyectos.

en Oviedo, a 1 de agosto de 2008.—La Consejera de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, belén fernández 
González.—16.783.

— • —

RESOLUCIóN de 8 de agosto de 2008, de la Conseje-
ría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se 
dispone la ejecución de la sentencia recaída en el recurso 
contencioso-administrativo número 9/2005.

en el recurso contencioso-administrativo número 9/2005, 
interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias por 
D. José Manuel Rodríguez González, contra la resolución de 
la Consejería de Medio Rural y Pesca del Principado de As-
turias de 14 de diciembre de 2004, por la que se desestima la 
solicitud de emisión de certificado de beneficios fiscales por 
no acreditar la condición de titular de explotación agraria, ha 
recaído sentencia n.º 1337, de 31 de octubre de 2007, que a 
tenor de la comunicación de 28 de julio de 2008 del Servicio 
Jurídico del Principado de Asturias ha adquirido firmeza, ha-
biendo de observarse, en orden a su ejecución, los trámites 
previstos en el artículo 26 del Decreto 20/97, por el que se 
regula la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico 
del Principado de Asturias; en consecuencia,

R e S U e L v O

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

“en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencio-
so-administrativo del tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias, ha decidido: Desestimar el recurso contencioso-admi-
nistrativo interpuesto por el Procurador de los tribunales D. 
Rafael Serrano Martínez, en nombre y representación de D. 
José Manuel Rodríguez González contra reclamación dictada 
por la Consejería de Medio Rural y Pesca del Principado de 
Asturias de fecha 14 de diciembre de 2004, estando represen-
tada la Administración demandada, Principado de Asturias, 
por el Letrado de sus Servicios Jurídicos D.ª María Jesús de la 
Cuesta Rodríguez, resolución que se confirma por ser ajusta-
do a Derecho. Sin costas”.

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

en Oviedo, a 8 de agosto de 2008.—La Consejera de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, belén fernández 
González.—16.821.

— • —

RESOLUCIóN de 8 de agosto de 2008, de la Conseje-
ría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se 
dispone la ejecución de la sentencia recaída en el recurso 
contencioso-administrativo número 226/2008.

en el recurso contencioso-administrativo número 226/2008, 
interpuesto ante Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
n.º 4 de Oviedo por Industrias Lácteas Asturianas, S.A., contra 
la resolución de la Consejería de Medio Ambiente y Desarro-
llo Rural del Principado de Asturias de 25 de febrero de 2008, 
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por la que se imponían multas en materia de calidad agroali-
mentaria, ha recaído sentencia n.º 289/2008, de 22 de julio de 
2008, que a tenor de la comunicación de 1 de agosto de 2008 
del Servicio Jurídico del Principado de Asturias ha adquirido 
firmeza, habiendo de observarse, en orden a su ejecución, los 
trámites previstos en el artículo 26 del Decreto 20/97, por el 
que se regula la organización y funcionamiento del Servicio 
Jurídico del Principado de Asturias; en consecuencia,

R e S U e L v O

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

“el Juzgado acuerda desestimar el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por la procuradora doña Ana Ma-
ría Álvarez briso-Montiano, en nombre y representación de 
Industrias Lácteas Asturianas, S.A., contra la Resolución, de 
25 de febrero de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente 
y Desarrollo Rural del Principado de Asturias, recaída en el 
expediente administrativo n.º 2007/017459, por ser conforme 
a Derecho. Cada parte cargará con sus propias costas.”

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

en Oviedo, a 8 de agosto de 2008.—La Consejera de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, belén fernández 
González.—16.819.

— • —

RESOLUCIóN de 12 de agosto de 2008, de la Conse-
jería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, sobre la no 
necesidad de someter a trámite de evaluación de impacto 
ambiental el expediente de ayudas a la prevención de in-
cendios forestales en Arbeyales, en el concejo de Somiedo. 
Expte. IA-VA-280-08.

el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación 
de Impacto Ambiental de proyectos, en su artículo 16.1 esta-
blece que “la persona física o jurídica, pública o privada, que 
se proponga realizar un proyecto de los comprendidos en el 
anexo II, solicitará del órgano que determine cada comunidad 
autónoma que se pronuncie sobre la necesidad o no de que 
dicho proyecto se someta a evaluación de impacto ambiental, 
de acuerdo con los criterios establecidos en el anexo III”.

el Artículo 17.2 de la mencionada norma determina que 
se consultará a las administraciones, personas e instituciones 
afectadas por la realización del proyecto, poniendo a su dis-
posición el documento ambiental del proyecto a que se refiere 
el artículo 16.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 149/2007, de 
1 de agosto, por el que se establecen la atribución de com-
petencias y la estructura orgánica básica de la Consejería 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, corresponde a esta 
Consejería la formulación de las declaraciones de Impacto 
Ambiental de competencia autonómica, reguladas por la le-
gislación vigente.

El proyecto de “Ayudas a la prevención de incendios fores-
tales en los Arbeyales, en el concejo de Somiedo” se encuen-
tra entre los incluidos en el apartado 1 del artículo 16: “La 
persona física o jurídica, pública o privada, que se proponga 
realizar un proyecto de los comprendidos en el anexo II, o un 
proyecto no incluido en el anexo I y que pueda afectar directa 
o indirectamente a los espacios de la Red Natura 2000”.

Primero.—Objeto, descripción del proyecto y localización.

El objeto del proyecto es el de definir y valorar las obras 
necesarias para la Prevención de incendios en la parroquia de 
los Arbeyales, incluido dentro del Parque Natural de Somie-
do, integrante de la Red Natura 2000 con las categorías de 
LIC y zePA.

1. Actuaciones a realizar:

a) fajas auxiliares de pista: se limpian con desbrozadora 
manual dos franjas de 5 metros a cada lado de la pista.

b) Desbroce de senderos ya existente, en los que se limpia 
la vegetación para mantenerlos en uso.

el mantenimiento de las pistas y senderos permite a los 
medios de extinción de incendios acceder a los frentes en con-
diciones seguras. 

2. Ubicación: se va a actuar en un total de cuatro pistas y 
senderos distribuidos por todo el territorio de la Parroquia 
Rural de Arbeyales.

3. Superficie afectada: la correspondiente a un total de 
3.123,45 metros de pistas. 

en la zona existen distintas especies protegidas y de interés 
comunitario, pero los trabajos previstos no suponen afeccio-
nes significativas sobre ellos, y contribuyen a la conservación 
de grandes superficies de su hábitat.

en el entorno de los trabajos existen varias teselas con 
presencia de Hábitats de interés comunitario, de códigos Ue 
4030 brezales secos, 4090 Matorrales mediterráneos y orome-
diterráneos primarios y secundarios con dominio de genisteas, 
y al menos uno de carácter prioritario, de código Ue 91e0* 
bosques aluviales residuales (Alnion glutinoso-incanae). Los 
trabajos no afectan a estos Hábitats de forma significativa, 
porque se circunscriben al entorno inmediato de pistas y sen-
deros ya existentes. 

Segundo.—tramitación y Consultas. 

Analizada la documentación remitida, se comprueba que 
el expediente no se encuentra entre los que de acuerdo con 
las distintas normas aplicables, deben someterse a algunos de 
los procedimientos de evaluación de impacto ambiental. Sin 
embargo, al existir la posibilidad de que el proyecto afecte a la 
Red Natura 2000, el artículo 3.2 del Real Decreto Legislativo 
1/2008, el 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundi-
do de la ley de evaluación Ambiental cuando así lo decida el 
órgano ambiental. La decisión deberá ser motivada y pública 
y deberá ajustarse a los criterios establecidos en el anexo III 
de la Ley.

La siguiente tabla especifica las Administraciones y Orga-
nismos consultados y los resultados de dicha consulta:

Administraciones y Organismos consultados Contestado
Dirección General de biodiversidad y Paisaje
Dirección General de Patrimonio Cultural X
Confederación Hidrográfica del Norte X
Ayuntamiento de Somiedo
Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza X
Coordinadora ecologista de Asturias
Sociedad española de Ornitología (SEO Birdlife)
ecologistas en Acción

Tercero.—Resultado de las consultas previas.

Dirección General de Patrimonio Cultural: Dada la inci-• 
dencia de los trabajos contemplados en bienes integran-
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tes del patrimonio cultural, puede considerarse irrelevan-
te la realización de tal trámite administrativo.

Confederación Hidrográfica del Norte: Se prevé la ac-• 
tuación cruzando el arroyo de Castro en dos puntos. Los 
trabajos deberán asegurar que estos cruzamientos se rea-
licen respetando las siguientes medidas: 

No se modificarán los taludes naturales de los cauces,  —
que se protegerán con sistemas de retención de sólidos 
y defensa contra su colonización por especies invasoras 
en caso necesario.

No se utilizarán terraplenes con drenaje transversal. —

No se utilizarán los estribos y demás apoyos de las  —
obras de paso a menos de 4 metros de las orillas.

Asociación Asturiana de amigos de la Naturaleza: La • 
apertura de cortafuegos en terrenos de campera no es 
deseable ni necesaria, pero sí lo son los desbroces de los 
pastos y el mantenimiento del pastoreo. Por ello en las 
actuaciones previstas no se incluyen cortafuegos y sí el 
desbroce, aunque puntual, del matorral junto a las pistas 
y pretenden conservar en uso los accesos a esos pastos sin 
los que difícilmente se mantendrá el pastoreo en ellos.

Cuarto.—Análisis de la documentación ambiental y de los 
criterios del anexo III.

vistos los criterios del anexo III de la Ley 1/2008, de 11 de 
enero, a fin de determinar la necesidad o no de sometimiento 
al trámite ambiental:

el tipo de actuaciones previstas en el expediente no se 
encuentra entre los que, de acuerdo con las distintas normas 
aplicables, deben someterse a algunos de los procedimientos 
de evaluación de impacto ambiental. Sin embargo, al existir 
la posibilidad de que el proyecto afecte a la Red Natura 2000, 
el artículo 3.2 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de 
enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos establece que 
deberá someterse a evaluación de Impacto Ambiental cuan-
do así lo decida el órgano ambiental. La decisión deberá ser 
motivada y pública y deberá ajustarse a los criterios estableci-
dos en el anexo III de la Ley.

Consultada la documentación adjuntada así como la 
presente en esta Consejería, y considerando los criterios del 
anexo III de la Ley:

1. Características del proyecto: La dimensión de las actua-
ciones, que se limita a los márgenes de pistas y senderos exis-
tentes. el consumo de recursos naturales, que es prácticamente 
nulo. No se prevé ni la generación de residuos ni la de procesos 
contaminantes.

2. Ubicación del proyecto: No existe afección significativa 
espacios de la Red Regional de espacios Protegidos, ni a los 
Espacios de la Red Natura 2000. La afección a hábitats y taxo-
nes de interés comunitario no es significativa.

3. Características del potencial impacto: el potencial im-
pacto negativo de la actuación se reduce en el tiempo y en el 
espacio al instante de ejecución de las limpiezas y a una franja 
a los lados de las pistas. el impacto positivo dura entre 3 y 5 
años y afecta a grandes superficies de terreno por la mayor 
dificultad de los incendios para propagarse hacia ellas.

No se han detectado, ni se espera afección alguna rele-
vante sobre especies animales o vegetales incluidas en los res-
pectivos Catálogos Regionales de flora y fauna protegida del 
Principado de Asturias.

Quinto.—Conclusiones.

Así pues, teniendo en cuenta las características del proyec-
to, ubicación y relevancia del potencial impacto, se propone 
que el expediente de ayudas a la prevención de incendios fo-
restales en Arbeyales, en el concejo de Somiedo no sea some-
tido a trámite de evaluación de impacto ambiental.

en Oviedo, a 12 de agosto de 2008.—La Consejera de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, belén fernández 
González.—16.790.

— • —

RESOLUCIóN de 18 de agosto de 2008, de la Direc-
ción General de Agua y Calidad Ambiental, por la que se 
aprueba el documento de referencia para la evaluación de 
los efectos sobre el medio ambiente del Plan General de 
Ordenación de Mieres. Expte. IA-VA-0134/05.

Antecedentes

el Ayuntamiento de Mieres, como órgano competente pa-
ra la tramitación del Plan General de Ordenación Municipal 
inició el procedimiento ambiental correspondiente, trasladan-
do copia del acuerdo adoptado y de la documentación ambien-
tal preliminar previa al informe de sostenibilidad ambiental.

La redacción de la revisión del PGO vigente se funda-
menta en la existencia de una nueva normativa urbanística de 
ámbito regional (DL 1/2004, de 22 de abril) y ambiental (Ley 
9/2006, de 28 de abril), a la que resulta obligado adaptarse, 
y en la oportunidad que representa el PGO para conseguir 
un desarrollo socioeconómico equilibrado, compatible con la 
protección y mejora del medio ambiente y del patrimonio his-
tórico-artístico, la mejora del bienestar de los ciudadanos, la 
protección de la base económica local y de los valores ecológi-
cos y paisajísticos de los espacios abiertos del municipio posi-
bilitando el acceso a la vivienda de los ciudadanos del concejo 
y mejorando la calidad ambiental de los espacios urbanos.

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

en este marco, determinante de la incorporación de los 
aspectos medioambientales al planeamiento urbanístico, 
el Ayuntamiento de Mieres elaboró un documento que fue 
remitido al órgano ambiental con fecha 5 de mayo de 2008, 
iniciándose el trámite previsto en el art. 9 de la Ley 9/2006, 
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sometiendo la documentación a consultas con las autoridades 
afectadas y el público en general en fecha 6 de junio de 2008.

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

fundamentos de derecho

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

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

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

R e S U e L v e

a) Aprobar el documento de referencia para la evaluación 
de los efectos sobre el medio ambiente del Plan General de 
Ordenación del Concejo de Mieres con el alcance que se de-
termina en el anexo I a este documento.

en Oviedo, a 18 de agosto de 2008.—La Directora Gene-
ral de Agua y Calidad Ambiental.—16.782.

Anexo I

1) Objetivos del plan.

El alcance del Plan General de Ordenación afecta a todo 
el concejo de Mieres, desarrollándose sobre un ámbito te-
rritorial de 146,03 km² y una población de 45.645 habitantes 
(2006), lo que implica una oportunidad singular para el es-
tablecimiento de estrategias de sostenibilidad ambiental que 
contribuyan a la mejora de la calidad de vida de los habitantes 
del concejo y a la conservación de su medio ambiente.

el PGO de Mieres que se plantea, consiste principalmente 
en una revisión del planeamiento general vigente incorporan-
do la ejecución de estrategias de ordenación que contribuyan 
al aumento de la calidad de vida y la cohesión social de la po-
blación, centrándose en un equilibrio entre el medio natural y 
las actividades humanas que garantice la protección y la mejo-
ra ambiental, el desarrollo social y el crecimiento económico 
del concejo en un marco de sostenibilidad. Las propuestas de 
la Revisión del PGO se dirigen, por tanto, a dar satisfacción a 
estos dos macroobjetivos que se encuentran íntimamente re-
lacionados. en esta línea se plantea la preservación y mejora 
del entorno natural y paisajístico del municipio, así como la 
recualificación ambiental de aquellos espacios urbanos que 
con el tiempo se han ido degradando.

en consecuencia, el Plan General de Ordenación de Mie-
res, que surge de la Revisión del PGO vigente, tiene los si-
guientes objetivos generales:

el desarrollo socioeconómico equilibrado y compatible  —
con la protección y mejora del medio ambiente y del 
patrimonio histórico-artístico.

La mejora del bienestar de los ciudadanos, garantizan- —
do su acceso a todo tipo de equipamientos y al medio 
natural.

La protección de la base económica local. —

el acceso a la vivienda de los ciudadanos del concejo. —

La protección de los espacios abiertos del municipio  —
de cualquier utilización que pueda alterar sus valores 
ecológicos y paisajísticos.

La mejora la calidad ambiental de los espacios  —
urbanos.

La Revisión implementará los anteriores objetivos me-
diante los siguientes criterios de planeamiento:

Condicionar el desarrollo urbanístico a las exigencias  —
del medio físico del territorio municipal, siempre bajo 
la perspectiva de las necesidades reales y razonables 
para el desarrollo.

Preservar la continuidad de los sistemas naturales y  —
rurales.

Recualificar los cascos urbanos mediante su reequi- —
pamiento y reurbanización, el ajuste de los usos y sus 
densidades a las condiciones urbanísticas de los tejidos 
urbanos y, eventualmente, modificaciones puntuales 
del límite del suelo urbano.

Definir los ámbitos del concejo que, en base a sus va- —
lores ambientales, agrícolas, forestales ecológicos, pai-
sajísticos, históricos y de otro tipo, habrán de ser obje-
to de protección ante cualquiera tipo de actividad que 
los pudiera deteriorar —sin perjuicio, en su caso, de la 
necesaria compatibilización de usos—, todo ello esta-
bleciendo las medidas oportunas para la preservación 
de los recursos naturales y diseñando una ordenación 
que evite que queden suelos rústicos condicionados de 
tal modo que no puedan ser utilizados para aprovecha-
mientos agrarios o para el disfrute naturalístico. En es-
te sentido, hace falta considerar el control de la estruc-
tura parcelaria como una herramienta fundamental en 
la ordenación del territorio municipal.

Definir una malla de interés ambiental y paisajístico de  —
itinerarios municipales, poniendo en valor, de forma 
compatible con su preservación, el patrimonio natural 
y cultural del territorio del concejo.

Promover una racional utilización de los recursos  —
(agua, energía, residuos, etc.) fomentando su ahorro y, 
en su caso, su reciclaje.

facilitar una gestión responsable de la protección del  —
medio ambiente, tomando partido por una utilización 
racional del territorio y los usos que soporta.

Reducir la capacidad de acogida del planeamiento. —

El PGO contempla como SU una gran franja continua 
de terreno a orillas del río Caudal (mayoritariamente sobre 
la margen derecha) desde baíña, al Norte, hasta Ujo, al Sur 
del concejo. Además, se interna por los valles de los ríos San 
Juan, Turón y Aller. De forma aislada dibuja bolsas de suelo 
urbano en las zonas altas del valle de San Juan, en los pobla-
dos de Rioturbio y vegaotos y en la Llorosa, en el valle del 
río Nicolasa. esta distribución es muy similar a la del planea-
miento vigente.

en cuanto al Suelo Urbanizable SUR el PGO establece 
como tal aquel para el que se prevé su desarrollo y urbani-
zación dentro del período de vigencia del PGO, sin un plazo 
específico de ejecución, pero que constituye una reserva de 
suelo para en el futuro lograr una ordenación coherente, ya 
que reúne las cualidades óptimas para el desarrollo urbanísti-
co, preservando los demás. La clasificación propuesta tiende 
a evitar intervenciones aisladas que acabarían impidiendo o, 
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al menos dificultando, un desarrollo racional del territorio. 
La elección de estos ámbitos es consecuencia de analizar qué 
partes del territorio municipal reúnen las cualidades óptimas 
para un desarrollo urbanístico, preservando las demás.

La zonificación del SNU se ha basado en un diagnóstico 
territorial del concejo de Mieres (estudio físico, socioeconó-
mico y ambiental) y se apoya en las fuentes cartográficas dis-
ponibles y en su tratamiento comparado. Además se tiene en 
consideración la organización tradicional del ámbito rural y su 
incidencia paisajística. Con carácter general, se preserva dicho 
suelo del proceso de desarrollo urbano. Debido a la evolución 
y los importantes cambios que han experimentado algunas 
zonas del territorio del concejo de Mieres se realizaron tra-
bajos cartográficos con el fin de garantizar que la información 
empleada para la zonificación del Suelo No Urbanizable se 
ajuste con la mayor precisión posible a la realidad actual del 
territorio municipal. también se ha tiene en cuenta el análi-
sis de la peligrosidad por riesgo de inundación. Además, la 
zonificación tiene en cuenta la organización tradicional del 
espacio en términos agrícolas, con los núcleos rurales como 
áreas en torno a las que se zonifica. Asimismo, la presencia 
de asentamientos menores y áreas con edificaciones disper-
sas, facilita la delimitación de los suelos de interés, de cara al 
mantenimiento de los usos tradicionales, a su recuperación o 
a su uso vocacional.

Por último, el PGO considera necesario integrar las im-
portantes superficies que fueron objeto de explotación minera 
a cielo abierto, incardinando su zonificación en el conjunto de 
modo que tras su regeneración dejen de aparecer como espa-
cios diferenciados desde el punto de vista paisajístico, resulta-
do la siguiente clasificación del Suelo no Urbanizable:

Como alternativas analizadas en esta fase de la evaluación 
ambiental se plantean las de clasificación de suelos urbanos 
y de liberalización de la capacidad edificatoria, además de la 
alternativa “cero”. Ninguna de ellas parece adecuarse a las 
características del concejo. Como alternativa principal se con-
sidera la ausencia de Plan General, es decir, la vigencia del 
actual PGO’95 en el que el Suelo Urbanizable se dividía en 
Suelo Urbanizable Programado (aquel que se destina a ser 
desarrollado en los primeros ocho años de vigencia del Plan 
General) y Suelo Urbanizable No Programado (que debe aco-
ger desarrollo urbano en el futuro, aunque no es previsible 
que ello ocurra en los dos primeros cuatrienios de vigencia 
del Plan).

En cuanto a la zonificación del Suelo no Urbanizable 
(aquella más interesante desde un punto de vista medioam-
biental) del concejo de Mieres, el planeamiento vigente rea-
liza una ordenación que considera las distintas categorías de 
suelo, cada una de ellas con unos usos permitidos, autoriza-
bles y prohibidos:

La principal incidencia del nuevo marco jurídico dela re-
visión del PGO pasa por la eliminación de las bolsas de Sue-
lo No Urbanizable Genérico delimitadas en el planeamiento 
vigente. Cada una de ellas debe ser incluida en alguna de las 
categorías actualmente existentes.

La propuesta supone la elección de un modelo territorial 
que no es significativamente distinto al actual pero que incidi-
rá de forma significativa en el desarrollo sostenible del concejo 
por su tendencia a un crecimiento basado en el mantenimien-
to de los usos tradicionales y la protección medioambiental.

2) Marco normativo.

el 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, 

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

Por último, la actuación deberá cumplir con toda la legis-
lación vigente que pueda verse afectada como consecuencia 
de desarrollos posteriores del Plan.

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

El Documento de Referencia debe determinar la ampli-
tud, nivel de detalle y el grado de especificación que debe con-
tener el Informe de Sostenibilidad Ambiental cuyos objetivos 
fundamentales deben ser coincidentes con los previstos en la 
Ley 9/2006:

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

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

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

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

Se determinará la relación del PGO con el conjunto de 
la planificación territorial existente en el ámbito que puede 
resultar afectada. Asimismo, se señalará la manera en que la 
planificación territorial ha sido tenida en cuenta para el dise-
ño del planeamiento. Al menos, se considerarán los aspectos 
territoriales y ambientales señalados en:

Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo soste-• 
nible del medio rural.

el Decreto 38/94, de 19 de mayo, por el que se aprueba el • 
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Prin-
cipado de Asturias.

Decreto 36/2002, por el que se declara el Paisaje Prote-• 
gido de las Cuencas Mineras, su plan protector y plan de 
desarrollo sostenible aprobados por Resolución de 4 de 
mayo de 2004.

La Decisión de la Comisión de 7 de diciembre de 2004, • 
por la que se aprueba, de conformidad con la Directiva 
92/43/Cee del Consejo, la lista de Lugares de Importan-
cia Comunitaria de la Región Biogeográfica Atlántica. 
(LIC de las Cuencas Mineras).

Directiva 2007/60/Ce del Parlamento europeo y del • 
Consejo de 23 de octubre de 2007, relativa a la evaluación 
y gestión de los riesgos de inundación.
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el Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el • 
que se establecen medidas para contribuir a garantizar 
la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres. Modificado por 
R.D. 1421/2006, de 1 de diciembre.

Planes de Recuperación, Conservación del hábitat o Ma-• 
nejo de especies de flora protegida, en cumplimiento del 
Decreto 65/95, de 27 de abril, por el que se aprueba el 
Catálogo Regional de especies Amenazadas de la flo-
ra del Principado de Asturias y se dictan normas para su 
protección.

Planes de Recuperación, Conservación del hábitat, Con-• 
servación o Manejo de especies de fauna protegida, en 
cumplimiento del Decreto 32/90, de 8 de marzo, por el 
que se crea el Catálogo Regional de especies Amenaza-
das de la fauna vertebrada del Principado de Asturias.

La Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, • 
de Patrimonio Cultural.

Plan Director de Obras de Saneamiento del Principado • 
de Asturias 2002-2013.

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

Se identificarán aquellas zonas de mayor relevancia am-
biental por ser zonas sensibles o representativas de distintos 
ecosistemas. Se presentará un listado de los mismos y se apor-
tará cartografía relativa a:

espacios de la Red Natura 2000. —

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

Flora y fauna protegida según la legislación vigente. —

Además, se llevará a cabo un análisis de la situación ac-
tual de los elementos que integran el medio ambiente (flora, 
fauna, paisaje, hidrología, edafología, suelo...) en general, así 
como el grado en que estos elementos pueden llegar a verse 
afectados, positiva o negativamente, como consecuencia de 
las determinaciones del PGO.

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

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

Paisaje. Se incorporará un estudio del paisaje, donde  —
se señalarán los elementos característicos del entorno 
y aquéllos de reciente introducción. Se evaluarán los 
modelos urbanísticos y arquitectónicos propuestos y 
en general, todas las actuaciones que se incluyen en el 
PGO, teniendo en cuenta los aspectos paisajísticos que 
mejorarán y los que empeorarán como consecuencia 
de sus propuestas.

vegetación. Se señalará en planos la presencia de há- —
bitats protegidos, así como las afecciones previsibles. 
Del mismo modo se incorporará un listado de especies 
protegidas existentes en el ámbito y las medidas previs-
tas para su protección.

fauna. Se incorporará un inventario con las especies  —
que pueden llegar a verse afectadas por las acciones 
desarrollo del PGO: Aves de paso y otras especies de 
vertebrados e invertebrados, incluyendo taxones repre-

sentativos. Se estudiarán los hábitats de cada una de 
ellas y se identificarán aquellos que pueden ser afecta-
dos directa o indirectamente.

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

Se analizará el grado de conservación existente en las zo-
nas de interés medioambiental, y las potenciales afecciones 
derivadas del PGO, proponiéndose medidas para:

Conservar y mejorar los espacios de la Red Natu- —
ra 2000 y de la Red Regional de espacios Naturales 
Protegidos.

Conservar y mejorar los hábitats existentes en el  —
ámbito.

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

Conservar los elementos pertenecientes al Patrimonio  —
Cultural.

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

El Informe de Sostenibilidad incorporará una explicación 
sobre la manera en que se han tenido en cuenta los principios 
de desarrollo sostenible que guardan relación con el Plan, en 
particular:

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

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

Uso y gestión responsable de sustancias peligrosas y  —
residuos.

Internalización de costes ambientales. —

Además, el estudio de Sostenibilidad Ambiental incluirá 
información sobre los siguientes aspectos ambientales que 
deberá ser tenida en consideración en los instrumentos de 
planeamiento:

Consumo de suelo: Los crecimientos deben ser pro- —
porcionados a la dinámica poblacional y a las necesi-
dades del concejo. Se dará prioridad a la rehabilitación 
del patrimonio arquitectónico existente, sobre nuevos 
desarrollos que, en todo caso, deben estar justificados 
por la existencia de una demanda real a corto y medio 
plazo. Se realizará un análisis del consumo de suelo, 
bien escaso y no renovable, asociado a desarrollos re-
sidenciales en baja densidad y áreas industriales, en un 
contexto de escasez de suelo apto para la urbanización 
en el Área Central Asturiana.

Sostenibilidad: Se tendrá en cuenta el crecimiento eco- —
nómico y la cohesión social que, junto a la gestión inte-
ligente de los recursos naturales y culturales constitu-
yen los fundamentos del desarrollo sostenible. El PGO 
deberá posibilitar una actividad económica continuada 
y diversificada, manteniendo los usos correspondientes 
a los sectores tradicionales e impulsando la creación y 
el mantenimiento de empleo y renta en otros sectores. 
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el ISA deberá incluir un análisis de la aportación del 
PGO a la consecución de estos objetivos, en términos 
de satisfacción de la demanda de vivienda a precios 
asequibles, de cumplimiento de estándares de calidad 
de vida urbana o de generación de empleo en las nue-
vas áreas industriales o de servicios, entre otros.

Impacto paisajístico de las propuestas en zonas de gran  —
dominio visual con especial referencia al entorno de 
los núcleos. Se determinarán criterios constructivos 
de densidad y tipología que respeten la arquitectura y 
paisaje rural tradicional; en especial, dentro del paisaje 
protegido.

Modelo arquitectónico que desarrollará el Plan que, en  —
todo caso, integrará elementos característicos en cuan-
to a morfología, tipología constructiva, tonalidades, 
formas o materiales de construcción, con la finalidad 
de favorecer la integración paisajística en los distintos 
espacios.

Planificación de las redes energéticas, servicios y de su- —
ministro de agua, así como de los sistemas de saneamien-
to: Se definirán las infraestructuras y los equipamientos 
públicos básicos necesarios, en especial en materia de 
transportes, energía, agua y telecomunicaciones.

Análisis de las condiciones de desagüe de las máximas  —
avenidas previsibles y sus efectos sobre los usos del te-
rritorio en las zonas afectadas por el PGO.

Protección de los espacios libres fluviales que integra- —
rá tanto el cauce de aguas medias como la llanura de 
inundación que contribuye al sostenimiento de los eco-
sistemas fluviales y de la dinámica natural de los ríos 
con el objetivo de cumplir lo establecido en la Directiva 
Marco del Agua (Directiva 200/60/Ce, de 23 de octu-
bre) para el año 2015.

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

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

Propuestas de restauración en detalle de áreas degra- —
dadas, considerando la implantación de cobertura ve-
getal con especies autóctonas adecuadas.

Protección al Patrimonio Arqueológico y Etnográfico  —
existente en el ámbito mediante propuestas que garan-
ticen su conservación a lo largo del tiempo.

Protección del medio ambiente: el PGO incorporará  —
medidas para prevenir el deterioro del patrimonio na-
tural, del paisaje y de la biodiversidad, o que faciliten 
su recuperación, mediante la ordenación integrada de 
los usos del territorio para las distintas calificaciones y 
clasificaciones. Se establecerán medidas concretas para 
compatibilizar el desarrollo planificado con la conser-
vación de la biodiversidad y de las especies catalogadas 
por la normativa autonómica, nacional y comunitaria, 
el mantenimiento o potenciación de hábitats naturales 
o seminaturales (zonas de campiña, plantaciones de 
castaño) gracias a la regulación de los usos del suelo 
establecida, la protección de la flora autóctona garanti-
zando la conservación de los hábitats de interés presen-
tes en el ámbito y de las especies de la flora y la fauna 
protegidas según la legislación vigente. Asimismo, se 
introducirán criterios de conservación de los hábitats 
fluviales en el desarrollo urbanístico, tanto en zonas ur-
banas como urbanizables, y se potenciará la conectivi-

dad biológica, asegurando la permeabilidad de la fauna 
terrestre entre las diferentes áreas no urbanas.

Protección del patrimonio forestal: El PGO deberá de- —
terminar las superficies declaradas Monte de Utilidad 
Pública evaluando su interés forestal y la finalidad res-
tauradora del arbolado.

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

Los “probables efectos”, se estudiarán llevando a cabo un 
análisis que considerará, al menos, los posibles tipos de im-
pacto señalados para cada uno de los factores ambientales te-
nidos en cuenta, en el Documento Ambiental redactado para 
la Iniciación de la tramitación ambiental:

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

Hidrología

Deterioro de cursos fluviales.
Deterioro significativo de la calidad del agua: cursos 
fluviales (directo o inducido).
Alteraciones del drenaje natural de los terrenos.

Edafología Destrucción de suelos.

vegetación

Eliminación de fragmentos de bosque autóctono.
Eliminación de fragmentos de hábitats y comunidades 
vegetales.
Afección a especies vegetales de interés.

fauna

Incremento de atropellos a fauna terrestre, efecto ba-
rrera y disminución de riqueza faunística.
Alteración de hábitat rupícola de especies amenaza-
das o de interés.
Destrucción de hábitat forestal de especies amenaza-
das o de interés.
Destrucción de hábitats de fauna de interés ligada al 
medio terrestre.
Degradación de hábitats acuáticos.
Alteración de hábitats fluviales de especies de la 
fauna.
Efectos inducidos derivados de la mejora de accesibi-
lidad al entorno.

Paisaje

Deterioro de la calidad intrínseca de paisajes 
sobresalientes.
Deterioro de la calidad de vistas exteriores desde pun-
tos escénicos.
Efectos inducidos por incremento de la vulnerabilidad 
adquirida del paisaje por aumento de la accesibilidad 
humana.
Efecto inducido positivo sobre el paisaje al ser más 
fácilmente visible

Recursos

estudio de la capacidad de acogida del territorio: de-
manda estimada y justificación de la disponibilidad del 
recurso y gestión prevista en relación con:

el abastecimiento de agua. —
el sistema de recogida y evacuación de aguas  —
pluviales.
el saneamiento y depuración de aguas  —
residuales.
La gestión de residuos. —
el suministro de recursos energéticos y de sus  —
infraestructuras de transporte.

Efectos sobre la planificación sectorial en materia de 
montes.
Efectos sobre los recursos mineros.
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Factor ambiental Tipo de impacto analizado

Usos del suelo

Afección sobre parcelas con un uso agropecuario 
singular.
Pérdida de productividad agraria en parcelas con usos 
agroganaderos de productividad alta.
Pérdida de productividad forestal de masas 
arboladas.
Afección sobre usos piscícolas de interés.
Efectos inducidos por aumento de la accesibilidad a 
zonas de caza.
Alteración temporal de itinerarios de interés turístico-
recreativo.
Efecto inducido por aumento de la accesibilidad.

La población 
humana

Afecciones a la calidad de vida.
Efectos producidos en la tasa de empleo.
Situación y análisis sociodemográfico del área de 
influencia.

elementos de 
interés cultural

Afección sobre bienes de interés cultural: Monumen-
tos histórico-artísticos y zonas arqueológicas.

espacios 
protegidos

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

Los efectos previstos deberán comprender los impactos 
secundarios, acumulativos, sinérgicos, a corto, medio y largo 
plazo, permanentes y temporales, positivos y negativos.

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

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

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

Examen de las alternativas consideradas y justificación de 
la alternativa seleccionada. Se describirá y motivará la elec-
ción de la alternativa seleccionada, así como el resto de las 
alternativas consideradas y los motivos por los cuales no han 
sido estimadas, ya sea en cuanto a la extensión e intensifica-
ción del uso del territorio, la localización y distribución de 
zonas y superficies, así como la ubicación de edificaciones e 
instalaciones.

El análisis de alternativas deberá referirse a datos referi-
dos no sólo a las previsiones respecto a los núcleos, sino tam-
bién al suelo no urbanizable en sus distintas clasificaciones. 
Los impactos se analizarán de forma global, para la totalidad 
del concejo, y serán puestos en relación con la capacidad de 
acogida del medio. en todo caso deberá contemplarse la alter-
nativa “0”; definida no como ausencia de planeamiento sino 
como un ordenación basada en la regeneración y restaura-
ción de los suelos ya urbanizados y las superficies edificables 
existentes.

en la valoración de las distintas alternativas, se incluirán 
aquellos aspectos que minimicen el consumo de recursos na-
turales (agua, suelo, vegetación, paisaje), la emisión de sus-
tancias contaminantes y los efectos ambientales negativos. 
también se tendrán en consideración los criterios de soste-
nibilidad e integración medioambiental de las distintas pro-

puestas. en todo caso se realizará una evaluación de creci-
miento previsto en la alternativa elegida, en intensidad, uso 
y tipología dominantes para el suelo urbano no consolidado y 
urbanizable, poniéndolo en relación con el parque residencial 
actual y la superficie destinada a usos industriales.

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

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

Medio Objetivos Indicador

Suelo Protección del suelo

Suelo no urbanizable: Porcentaje • 
de suelo no urbanizable diferencia-
do para los distintos usos (agrícola, 
forestal, natural, núcleo, etc.).

Superficie de viviendas en edificios • 
rehabilitados con licencia de obra 
mayor/ Superficie total construida 
en el concejo (%).

Porcentaje de suelo agrario o • 
ganadero en usos intensivos y 
extensivos.

índice de 
calidad de 
las aguas

Mejora de la calidad 
del agua.
eliminar vertidos de 
sustancias peligrosas 
y contaminantes.
Identificar los niveles 
mínimos que garanti-
cen la protección de 
cauces superficiales, 
charcas y lagunas.

% de superficie o longitud de cau-• 
ces o masas de agua que no cum-
plen los objetivos de calidad.
Población que no dispone de siste-• 
mas de saneamiento conectados a 
eDAR (N.º habitantes).
tendencia de la concentración de • 
nitratos en cauces.

Consumo de 
agua

fomento del ahorro.
Mejora de la eficien-
cia en el uso de agua.
Reducir al máximo 
las pérdidas en el 
suministro.
empleo de sistemas 
adecuados de riego.
Redes separativas.

Consumo de aguas potables y otras • 
(litros/habitante y día, m³/año).
Distribución sectorial del consumo • 
de agua potable en los distintos 
usos: (Consumo del uso/Demanda 
total de agua) x 100.
vertidos (N.º de habitantes equi-• 
valentes por cada uso).

Consumo de 
energía

fomento del ahorro 
de energía.
empleo energías 
renovables.
Uso, en la medida de 
lo posible, de ener-
gías renovables.

toneladas equivalente de petróleo • 
(tep/habitante y año).
kW de energías renovables/ kW de • 
energía consumida (%).
Superficie de suelo utilizado para • 
la cultivos energéticos y produc-
ción de biomasa.

Calidad del 
aire

Mejora de la calidad 
de vida.
Limitación de las 
emisiones.
fomento de la susti-
tución de combusti-
bles fósiles.
Medidas de eficiencia 
energética. 

Distribución de la superficie afec-• 
tada a infraestructura de transpor-
te (%).
IMD de las distintas infraestruc-• 
turas.
Habitantes que utilizan sistemas • 
públicos de transporte/
Habitantes que utilizan transporte • 
privado (%).

Calidad 
acústica

Delimitación de 
áreas acústicas y 
zonas de servidumbre 
acústica.
Mejora de la calidad 
de vida.

Superficies del territorio afectadas • 
por las isófonas de 50, 55, 60, 65, y 
70 db(A).
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Medio Objetivos Indicador

Consumo de 
materiales

fomentar del 
uso de materiales 
renovables.
empleo, en la medi-
da de lo posible, de 
materiales reciclados.

Cantidad de material reciclable y/o • 
reciclado utilizado/Cantidad total 
de material utilizado%.
Consumo de fertilizantes (kg/Ha).• 

Gestión de 
residuos

Definir un plan de 
gestión de residuos.
Crear una adecuada 
red de recogida 
y eliminación de 
residuos.

Generación y gestión de residuos • 
(Kg/ hab y día,%, t/ año).
Residuos urbanos recogidos (habi-• 
tantes x 365).
Residuos no peligrosos valoriza-• 
dos (%).
Residuos ganaderos reutilizados • 
como fertilizante%.

biodiversi-
dad y paisaje

Reducir amenazas.
Potenciar ecosiste-
mas naturales.
Crear paisajes de 
calidad.

Individuos de especies protegidas • 
existentes en el concejo.
Superficie de espacios protegidos • 
de la Red Natura 2000 y de la 
RReNP (LIC, zePA y eNP).
Superficie de hábitats comunita-• 
rios (Ha).
Superficie ocupada por especies • 
forestales.

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

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

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

Se valorarán los costes ambientales de las actuaciones  —
propuestas, justificando su necesidad. Asimismo se 
evaluarán los costes de ejecución y mantenimiento de 
las infraestructuras necesarias para el servicio de las 
ampliaciones del suelo urbano y de los núcleos rura-
les, y su eficiencia en relación con la población a la que 
sirven.

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

Inclusión de un estudio completo de afección directa o • 
indirecta a la Red Natura 2000. este estudio tendrá en 
cuenta los efectos derivados de las actuaciones propues-
tas en el Plan.

Contribución del Plan al desarrollo de un modelo territo-• 
rial ambientalmente sostenible y equitativo: Integración 
ambiental de las propuestas y medidas de sostenibilidad 
del PGO.

4) Modalidades de información y consulta.

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

Dirección General de Ordenación del territorio y • 
Urbanismo.

Dirección General de biodiversidad y Paisaje.• 

Dirección General de Política forestal.• 

Dirección General de Desarrollo Rural.• 

Dirección General de Agua y Calidad Ambiental.• 

Dirección General de Minería y energía.• 

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

Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo.• 

Dirección General de Promoción Cultural.• 

Confederación Hidrográfica del Norte.• 

Asimismo deberán consultarse las organizaciones no gu-
bernamentales representativas que tengan como fin la protec-
ción del medio ambiente y cumplan los demás requisitos que se 
establecen en el art. 10 de la Ley 9/2006 (Sociedad española de 
Ornitología-SEO Bird Life, Coordinadora Ecologista de Astu-
rias, Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza-A.N.A., 
WWf Adena, ecologistas en Acción), recomendándose el uso 
de procedimientos telemáticos o de difusión que garanticen la 
participación en el proceso de consultas.

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

5) Listado de organismos consultados y respuestas 
recibidas.

Organismos Consultados
Dirección General de biodiversidad y Paisaje X
Oficina para la Sostenibilidad, el Cambio Climático y la 
Participación
Dirección General de Política forestal X
Dirección General de Desarrollo Rural
Dirección General de Ordenación del territorio y Urbanismo X
Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo
Dirección General de Promoción Cultural 
Confederación Hidrográfica de Norte (Ministerio de Medio 
Ambiente) 
Dirección General de Minería y energía
Dirección General de Industria
Dirección General de Carreteras X
Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza
Coordinadora ecologista de Asturias
Sociedad Española de Ornitología (SEO Bird-Life) 
ecologistas en Acción

Resumen de las respuestas recibidas en la fase de consultas

1. Dirección General de biodiversidad y Paisaje.—tras un 
análisis de la documentación remitida se hace referencia a la 
inclusión de parte del territorio afectado por el PGO en el 
Paisaje Protegido de las Cuencas Mineras. Asimismo consi-
deran necesario el establecimiento de objetivos ambientales 
e indicadores que permitan la comparación de alternativas 
referentes a:

Compatibilización del desarrollo planificado con la  —
conservación de la biodiversidad y de las especies ca-
talogadas por la normativa autonómica, nacional y 
comunitaria.

Mantenimiento o potenciación de hábitats naturales  —
o seminaturales (zonas de campiña, plantaciones de 
castaño) gracias a la regulación de los usos del suelo 
establecida.

Introducción de criterios de conservación de los hábi- —
tats fluviales en el desarrollo urbanístico, tanto en zo-
nas urbanas como urbanizables.
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Potenciación de la conectividad biológica, asegurando  —
la permeabilidad de la fauna terrestre entre las diferen-
tes áreas no urbanas.

establecimiento de criterios constructivos y de densi- —
dad que respeten la arquitectura y paisaje rural tradi-
cional; en especial, dentro del paisaje protegido.

2. Dirección General de Política forestal.—Hace una des-
cripción de los Montes de Utilidad Pública existentes en el 
concejo, con especial referencia al MUP n.º 254 “Sierra de 
Navaliegos” sujeto a planificación anual. También refieren al 
Plan forestal y a sus instrumentos de desarrollo, así como a 
la necesidad de que el PGO contemple la afección al domi-
nio público. en este sentido en PGO deberá determinar las 
superficies declaradas Monte de Utilidad Pública evaluando 
su interés forestal y la finalidad restauradora del arbolado, así 
como analizar los efectos del PGO sobre la planificación sec-
torial forestal vigente.

3. Dirección General de Carreteras.—Incorpora una rela-
ción de las carreteras autonómicas que discurren por el conce-
jo, señalando la necesidad de tener en cuenta las previsiones 
de la Ley 8/2006, de 13 de noviembre, de Carreteras. Asimis-
mo se señala que el PGO debe contener un estudio comple-
mentario de tráfico que analice la repercusión de las acciones 
del PGO en la capacidad de las carreteras autonómicas. fi-
nalmente se señala la existencia de propuestas de variantes 
de carreteras locales y ampliación de comarcales en las que 
la competencia resulta de la Administración del Principado 
de Asturias.

4. Dirección General de Ordenación del territorio y 
Urbanismo.—tras un análisis de la documentación aportada 
en la fase de consultas previas, que se considera no acorde con 
la fase de tramitación en que se encuentra el PGO, se señalan 
los aspectos que, en el marco competencial correspondiente, 
deberán tenerse en cuenta en el ISA:

examen y consideración de alternativas al modelo te- —
rritorial propuesto, entre ellas la alternativa “0”, defi-
nida no como ausencia de planeamiento sino como un 
ordenación basada en la regeneración y restauración 
de los suelos ya urbanizados y las superficies edificables 
existentes.

evaluación de crecimiento previsto en la alternativa  —
elegida, en intensidad, uso y tipología dominantes para 
el suelo urbano no consolidado y urbanizable, ponién-
dolo en relación con el parque residencial actual y la 
superficie destinada a usos industriales.

Análisis del consumo de suelo, bien escaso y no reno- —
vable, asociado a desarrollos residenciales en baja den-
sidad y áreas industriales, especialmente en un concejo 
de superficie urbanísticamente útil como Mieres, y en 
un contexto de escasez de suelo apto para la urbaniza-
ción en el Área Central Asturiana.

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

el crecimiento económico y la cohesión social que,  —
junto a la gestión inteligente de los recursos naturales 
y culturales constituyen los fundamentos del desarro-
llo sostenible. el ISA debería incluir un análisis de la 
aportación del Plan general de Ordenación a la conse-
cución de estos objetivos, en términos de satisfacción 
de la demanda de vivienda a precios asequibles, de 
cumplimiento de estándares de calidad de vida urbana 

o de generación de empleo en las nuevas áreas indus-
triales o de servicios, entre otros.

5. Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo.—Considera 
que el Ayuntamiento es responsable de asegurara la aptitud 
del agua de consumo humano, debiendo ajustarse a los crite-
rios del R.D. 140/2003, de 7 de febrero. También plantea que 
todo proyecto de captación, conducción, etAP, red de abas-
tecimiento o red de distribución con longitud mayor de 500 m 
depósito de red o remodelación de lo existente requiere infor-
me sanitario vinculante previa comunicación a dicho órgano.

6. Confederación Hidrográfica del Norte.—Plantea la 
necesidad de tener en cuenta el incremento de la demanda 
de recursos hídricos que comporta la actuación planteada y 
la justificación de su procedencia, así como los vertidos que 
resulten de los nuevos desarrollos urbanísticos y las necesi-
dades de depuración. Otro aspecto que debe valorara el ISA 
es el desagüe de las máximas avenidas previsibles y dar cum-
plimiento a los preceptos contenidos en la Directiva Marco 
del Agua, preservando un espacio fluvial que integre el cauce 
de aguas medias, la vegetación asociada a las márgenes y la 
llanura de inundación.

7. Dirección General de Minería y energía.—tras diversas 
matizaciones y advertencias sobre el documento remitido y la 
incidencia de sus propuestas en la normativa sectorial conclu-
ye con una serie de observaciones que deberían ser tenidas en 
cuenta en el PGO, cuyo contenido es el siguiente:

Con independencia de las determinaciones del Plan  —
territorial especial de Recuperación de los terrenos 
de HUNOSA en las Cuencas Mineras debe realizar-
se un anexo donde se reflejen los distintos derechos 
mineros existentes en el concejo y que en el mismo se 
incorpore cartografía a escala adecuada a la extensión 
y límites (actuales y futuros) del suelo que se dedica a 
las explotaciones mineras y el resto de las instalaciones 
de carácter minero, así como información sobre el des-
tino que pretende darse a los terrenos pendientes de 
restauración.

Que se incluya una categoría de SNU-Interés destina- —
do al uso minero o uso de rehabilitación o restauración 
minera cuando sobre el mismo existiese o se concedie-
se una Autorización de aprovechamiento de recursos 
mineros o se otorgase una concesión minera y se apro-
base un Proyecto de explotación, o se pretendiere o es-
tuviere llevando a cabo la restauración o rehabilitación 
de explotaciones mineras.

Que se establezca un procedimiento o forma de modi- —
ficar la clasificación urbanística de un suelo, para que 
este fuese apto, desde la perspectiva urbanística para 
su explotación minera, cuando pudiese contar con au-
torización administrativa desde la perspectiva minera y 
medioambiental.

Que la realización de sondeos y otras actividades de  —
investigación minera o de hidrocarburos, siempre que 
pueda contar con la oportuna autorización de la Auto-
ridad Minera sea considerada como un uso permitido, 
bastando única y exclusivamente licencia municipal en 
cualquiera de las categorías de SNU.

Que se establezca algún tipo de protección urba- —
nística para la adecuada conservación de las “minas 
huérfanas”, una vez que éstas han sido restauradas y 
rehabilitadas.
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RESOLUCIóN de 25 de agosto de 2008, de la Conseje-
ría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se 
dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso 
contencioso-administrativo P.A. 264/2008.

en el recurso contencioso-administrativo número P.A. 
264/2008, interpuesto por el Letrado D. José Antonio Me-
néndez fernández, en nombre y representación de D. Juan 
Ramón fernández Ovalla, del cual conoció el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo n.º 4 de Oviedo, contra la Reso-
lución de 21 de febrero de 2008, de la Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural del Principado de Asturias, por 
la que se desestimaba el recurso de alzada interpuesto contra 
la Resolución de 18 de junio de 2008, de la Dirección General 
de Pesca, ha recaído Sentencia de dicho Juzgado, con fecha 
21 de julio de 2008, la cual ha adquirido firmeza, habiendo 
por ello de observarse, en orden a su ejecución, los trámites 
previstos en el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de mar-
zo, por el que se regula la Organización y funcionamiento del 
Servicio Jurídico del Principado de Asturias.

en consecuencia,

R e S U e L v O

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

“el Juzgado acuerda desestimar el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por el Letrado don José Antonio 
Menéndez fernández, en nombre y representación de don 
Juan Ramón fernández Ovalla, contra la Resolución de 21 de 
febrero de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desa-
rrollo Rural del Principado de Asturias por la que se desesti-
maba el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de 
18 de junio de 2007, de la Dirección General de Pesca, recaída 
en el expediente sancionador n.º 2007/012459, por ser confor-
mes a Derecho. Cada parte cargará con sus propias costas.”

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

en Oviedo, a 25 de agosto de 2008.—La Consejera de Me-
dio Ambiente y Desarrollo Rural.—16.833.

— • —

RESOLUCIóN de 26 de agosto de 2008, de la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se adopta la 
decisión de no someter a evaluación de impacto ambiental 
el Plan Especial del Parque Eólico “A Xunqueira”, promo-
vido por Xunqueira Eólica, S.L. Expte. IA-VA- 0423/07.

Antecedentes

Con fecha 18/04/02, reg. entrada n.º 200220000005172 se 
recibe en la Consejería de Medio Ambiente el estudio de im-
pacto ambiental del proyecto de instalación del Parque eólico 
“A Xunqueira”, cuya valoración ambiental se realizó median-
te la correspondiente declaración de impacto ambiental, pu-
blicada en el BOPA de 15/05/2004, por la que el proyecto fue 
declarado ambientalmente viable.

el 11/05/2005 el Servicio de Restauración y evaluación de 
Impacto Ambiental emitió informe favorable sobre el proyec-

to constructivo del mencionado parque eólico y su correspon-
diente plan de restauración.

el Decreto 13/1999, de 11 de marzo, por el que se regula 
el procedimiento para la instalación de parques eólicos en el 
Principado de Asturias, en su artículo 16 establece que para 
la aprobación del proyecto de ejecución deberá tramitarse un 
Plan especial con arreglo a la legislación Urbanística.

En fecha de 08/06/07, reg. entrada n.º.: 200700000069582, 
el Ayuntamiento de San tirso de Abres remite a la Direc-
ción General de Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas de 
la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del territorio 
e Infraestructuras, un ejemplar del Plan Especial de Parque 
eólico “A Xunqueira” a solicitud de la empresa Xunqueira 
eólica S.L., al objeto de que se determine la necesidad o no de 
sujeción del Plan a procedimiento de evaluación Ambiental 
Planes y programas, conforme la Ley 9/2006.

El objeto del proyecto es el de la modificación puntual de 
las Normas Subsidiarias de San tirso de Abres para la implan-
tación de un parque eólico en el monte “A Xunqueira”, a fin 
de dar viabilidad a este proyecto en dicho concejo.

el documento presentado desarrolla las prescripciones 
particulares del Plan especial, sin que existan cambios signi-
ficativos entre éste y el Proyecto de construcción del Parque 
eólico “A Xunqueira”.

El ámbito del parque está constituido por una franja que 
bordea el límite entre los municipios de San tirso de Abres y 
taramundi, en la que se sitúan los aerogeneradores, incluidas 
las zapatas, torres, equipos, plataformas para trabajos de las 
grúas y la parte de las canalizaciones eléctricas enterradas en-
tre torres y caminos interiores.

Se incluye en el ámbito del Parque, además de la alinea-
ción de aerogeneradores indicada, los caminos y zanjas entre 
alineaciones y el edificio eléctrico que aloja las celdas de con-
trol protección y medida así como los SSAA del parque.

el terreno abarcado por la Poligonal de “Xunqueira” 
posee una superficie total de 75,13 ha. El terreno de la finca 
presenta pendientes muy aceptables para la construcción de 
un parque eólico. Dicho emplazamiento es adecuado para el 
aprovechamiento eólico ya que no existen obstáculos que le 
hagan sombra en la dirección de los vientos dominantes.

el Parque eólico se compondrá de 4 aerogeneradores de 
2.000 KW de potencia unitaria, con torres de 78 m de altura.

fundamentos de derecho

La Ley 9/2006, de 28 de abril, en su artículo 3 establece 
el ámbito de aplicación de la misma, estableciendo que serán 
objeto de evaluación ambiental, de acuerdo con esta ley, los 
planes y programas, así como sus modificaciones, que puedan 
tener efectos significativos sobre el medio ambiente y que 
cumplan con requisitos que se especifican.

el artículo 4 de la Ley 9/2008, establece que en los supues-
tos previstos en el artículo 3.3 el órgano ambiental determina-
rá si un plan o programa, o su modificación, debe ser objeto 
de evaluación ambiental. Para ello, se consultará previamente 
al menos a las Administraciones públicas afectadas a las que 
se refiere el artículo 9. En cualquier caso, se hará pública la 
decisión que se adopte, explicando los motivos razonados de 
la decisión.

La instrucción de 7 de noviembre de 2006, de la vicecon-
sejería de Medio Ambiente y Ordenación del territorio, so-
bre aplicación ambiental a los procedimientos urbanísticos y 
de ordenación territorial, establece en el artículo 1 su ámbito 
de aplicación.
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el proyecto de “Plan especial de Parque eólico A Xun-
queira” no se encuentra entre los incluidos en el ámbito de 
aplicación de la Instrucción de 7 de noviembre de 2006, de 
la viceconsejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
territorio.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 14/2007, de 
12 de julio, y en el Decreto 149/2007, de 1 de agosto, por los 
que se establece la atribución de competencias y la estructura 
orgánica básica de la Consejería de Medio Ambiente y De-
sarrollo Rural, corresponde a esta Consejería la Protección 
Ambiental de competencia autonómica, regulada por la legis-
lación vigente.

tramitación y consultas

en cumplimiento del artículo 4.1 de la Ley 9/2006, de 28 
de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados pla-
nes y programas en el medio ambiente, la Dirección General 
de Agua y Calidad Ambiental, con fecha 5/05/2008, consultó 
a los siguientes organismos y entidades: Dirección General de 
biodiversidad y Paisaje; Dirección General de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo; Servicio de Planificación, Dirección 
General de Promoción Cultural y Política Lingüística; Confe-
deración Hidrográfica del Norte; Ayuntamiento de San Tirso 
de Abres; Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza; 
Coordinadora ecologista de Avilés; Sociedad española de 
Ornitología (SEO BirdLife); WWF Adena; Ecologistas en 
Acción y Los verdes de Asturias.

transcurrido el plazo de 30 días, se ha recibido respues-
ta del Servicio de Medio Natural de la Dirección General de 
Biodiversidad y Paisaje, y del Servicio de Planificación.

1. el Servicio de Medio Natural: comunica que, en lo que 
se refiere a la conservación de los recursos naturales, no hay 
elementos que hagan necesario el sometimiento al trámite de 
evaluación ambiental del Plan especial.

2. El Servicio de Planificación: comunica que en esta fase 
del procedimiento ambiental, a la vista de la documentación 
presentada, desde este Servicio no existe ninguna sugerencia 
ni observación que hacer sobre dicho documento.

valoración ambiental

el suelo donde se pretende instalar el Parque eólico, es-
tá clasificado como Suelo No Urbanizable, si bien su carác-
ter infraestructural hace que a este suelo se le apliquen usos 
excepcionales autorizables cuando se demuestre la ineludible 
necesidad de su localización en estas zonas previo estudio de 
impacto ambiental.

en la correspondiente declaración de Impacto Ambiental 
(BOPA de 15/05/2004) se señala que los terrenos afectados 
por el Proyecto del Parque eólico A Xunqueira no se encuen-
tran dentro de los espacios integrantes de la Red Natura 2000, 
ni es de esperar se produzca afección alguna sobre hábitats 
ni especies catalogadas de la flora y de la fauna. Tampoco se 
prevén alteraciones significativas de la topografía del área 
afectada, ni en formas y volúmenes, previéndose únicamente 
ligerísimas variaciones de la pendiente general.

Estos terrenos están fuera de las zonas de exclusión des-
critas en las Directrices Sectoriales de Ordenación del terri-
torio para el aprovechamiento de la energía eólica (Decreto 
42/2008, de 15 de mayo; bOPA n.º 128 de 3 de junio), seña-
ladas en el anexo del Decreto 43/2008, de 15 de mayo, sobre 
procedimientos para la autorización de parques eólicos por el 
Principado de Asturias (bOPA n.º 12 de 3 de junio).

A la vista de lo expuesto anteriormente y teniendo en cuen-
ta la documentación y lo señalado en los informes recibidos, 
no se deduce la posible existencia de impactos ambientales 

significativos que aconsejen someter el proyecto al procedi-
miento de evaluación de impacto ambiental.

Consecuentemente el conjunto de posibles afecciones 
medioambientales quedan compensadas o minimizadas me-
diante el cumplimiento del conjunto de condiciones y reco-
mendaciones interpuestas en los documentos de valoración 
ambiental a las que ha sido sometido el proyecto de instala-
ción del parque eólico en el monte “A Xunqueira”.

R e S O L U C I Ó N

A la vista de lo anteriormente expuesto se resuelve la no 
necesidad de someter a evaluación Ambiental el Plan espe-
cial del Parque eólico de A Xunqueira, en el concejo de San 
tirso de Abres.

en Oviedo, 26 de agosto de 2008.—La Consejera de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, belén fernández 
González.—16.810.

— • —

RESOLUCIóN de 26 de agosto de 2008, de la Conseje-
ría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se 
dispone la ejecución de la sentencia recaída en el recurso 
contencioso-administrativo número 1038/2005, interpues-
to ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Asturias.

en el recurso contencioso-administrativo número 
1038/2005 interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias por 
don Javier Navia-Osorio García-braga contra la desestimación 
presunta por silencio administrativo de la solicitud formulada 
el 13 de febrero de 2003 de distintas primas ganaderas, de las 
ayudas derivadas de ganadería ecológica y de pastos en común 
por importe de 83.199,96 € con los intereses correspondientes 
desde el 1 de junio de 2004, ha recaído sentencia de la Sección 
Tercera de fecha 24 de enero de 2008 (n.º Sentencia 62/2008) 
y que a tenor de la comunicación del Servicio Jurídico ha ad-
quirido firmeza, habiendo de observarse, en orden a su ejecu-
ción, lo establecido en el artículo 26 del Decreto 20/97, por el 
que se regula la organización y funcionamiento del Servicio 
Jurídico del Principado de Asturias; en consecuencia,

R e S U e L v O

Primero.—ejecutar en sus propios términos la Sentencia 
de la Sala referida, cuyo tenor literal es el siguiente.

“Desestimar el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por don José Antonio Álvarez fernández, Procurador 
de los tribunales, en nombre y representación de don Javier 
Navia-Osorio García-braga, contra la resolución desestimato-
ria presunta de la Ilustre Consejera de Medio Rural y Pesca, 
de las peticiones formuladas el día 13 de febrero de 2003, sien-
do parte demandada el Letrado del Servicio Jurídico del Prin-
cipado de Asturias, acuerdos que se mantienen por estimarlos 
ajustados a derecho. Sin imposición de costas.”

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

en Oviedo, a 26 de agosto de 2008.—La Consejera 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, belén González 
fernández.—16.817.
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RESOLUCIóN de 26 de agosto de 2008, de la Conseje-
ría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se 
resuelve el trámite ambiental a aplicar al proyecto de ur-
banización del Ámbito de Actuación del Plan Especial de 
Protección de las Antiguas Instalaciones del Pozo Siero en 
Lieres, en el concejo de Siero. Expte. IA-IA-0277/07.

en relación con el expediente sobre la tramitación am-
biental a aplicar al proyecto de “Urbanización del Ámbito de 
Actuación del Plan especial de Protección de las Antiguas 
Instalaciones del Pozo Siero en Lieres”, en el concejo de Sie-
ro, resultan los siguientes

Antecedentes de hecho

Descripción del Proyecto, objeto y localización:

La actuación tiene por objetivo habilitar los terrenos en 
los que se asientan las antiguas instalaciones del Pozo Siero en 
Lieres, de manera que puedan asentarse nuevas actividades 
productivas, facilitando la captación de inversiones e implan-
tación de industrias alternativas generadoras de nuevo tejido 
industrial y empleo.

La parcela del antiguo Pozo Siero es propiedad de Hu-
lleras del Norte, S.A. (Hunosa), encontrándose totalmente 
desafectada de la actividad productiva, tras el cierre de la ex-
plotación en el año 2001. La superficie de la parcela objeto del 
proyecto de urbanización es de 70.909 m².

Ésta se confitura en dos niveles: una plataforma que se 
corresponde con el acceso principal y la antigua zona de ex-
plotación minera, donde se ubican la mayoría de los edificios, 
y una segunda plataforma situada a una cota inferior (unos 10 
m), asociada al trazado ferroviario, en la que se asentaban el 
parque de maderas, el clasificador, el lavadero, el clarificador 
y diversas construcciones relacionadas con la carga, pesado y 
transporte de carbón.

este recinto, que dispone de buena accesibilidad, cuenta 
además con zonas verdes, ajardinadas o cubiertas con arbola-
do de diversas especies, asentadas sobre las laderas en diver-
sos puntos del citado recinto. Por contra, no dispone de los 
servicios y dotaciones habituales a este tipo de infraestructu-
ras, los cuales se incluyen, para su ejecución, entre las unida-
des de obra que se acometerán en su urbanización.

De esta manera, entre las principales actuaciones que el 
proyecto de urbanización contempla se citan:

explanación del viario y parcelas resultantes, respetan- —
do los niveles de la explanada: 13.000 m².

Afirmado y pavimentación del viario y el aparcamien- —
to: 8.500 m².

Definición de infraestructuras de servicios: abas- —
tecimiento de agua, red de saneamiento y drenaje, 
alumbrado público, red de energía eléctrica y red de 
telecomunicaciones.

Mejora y acondicionamiento de accesos al ámbito des- —
de la carretera local SI-14.

tratamiento de zonas verdes y medidas correctoras de  —
impacto ambiental.

Ordenación hidráulica y saneamiento: comprende la  —
conexión al Colector-Interceptor del Río Nora (tramo 
Lieres-Pola de Siero) que incluye el trazado hasta Sol-
vay, en las proximidades de la parcela de actuación; la 
disposición de una red separativa de aguas residuales y 

pluviales, cuyo vertido se realizará al futuro colector; 
ejecución de un nuevo cauce superficial para el río Sol-
vay (la fuente el Gato), descubriéndolo y canalizán-
dolo en toda su longitud a lo largo del ámbito del Plan 
especial.

Abastecimiento de agua y riego: se plantea la conexión  —
al ramal de Abastecimiento de Agua de Nava del Con-
sorcio de Aguas de Asturias, que atraviesa la parcela; 
disposición de un depósito de regulación y reserva que 
garantice la presión adecuada en todos los puntos de 
consumo.

Respecto a las alternativas, en la memoria-resumen co-
rrespondiente a esta fase de consultas previas se señala que 
la actuación responde a las determinaciones del Plan especial 
de Protección de las antiguas instalaciones del Pozo Siero en 
Lieres (Siero, Asturias). Éste define de manera específica el 
ámbito de actuación, los usos planificados del suelo, aspec-
tos relacionados con el saneamiento, abastecimiento de agua, 
de energía eléctrica, red de telefonía, etc. En consecuencia 
concluye que, dadas las características del proyecto (de pro-
tección de bienes de interés cultural) es escaso el margen para 
establecer alternativas que puedan justificarse desde un punto 
de vista ambiental.

La zona de actuación no afecta a ninguno de los LIC,s que 
figuran en la lista incluida en la Decisión de la Comisión de 
fecha 7 de diciembre de 2004, por la que se aprueba, de con-
formidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, la lista de 
lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica 
atlántica, publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea 
de fecha 29/12/2004.

Resultado de las consultas:

La siguiente tabla especifica las Administraciones y Orga-
nismos consultados y los resultados de dicha consulta:

Administraciones y Organismos consultados Contestado
Dirección General de biodiversidad y Paisaje 

Dirección General de Ordenación del territorio y Urbanismo 

Dirección General de Carreteras X

Dirección General de Patrimonio Cultural X

Dirección General de Minería y energía X

Confederación Hidrográfica del Norte 

Ayuntamiento de Siero X

Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza 

Coordinadora ecologista de Asturias X

Sociedad española de Ornitología (SEO Birdlife) 

WWf Adena 

ecologistas en Acción 

* Agrupación de Colectivos Asturianos (ACA) X

* Agrupación de vecinos y Amigos de Llanes (AvALL) X

* Andecha Astur X

•Dirección General de Carreteras: Respecto a las infraes-
tructuras viarias pertenecientes al Principado de Asturias, se 
realizan las siguientes observaciones:

La creación de la nueva área industrial podrá afectar a la • 
SI-14, circunstancia por la cual deberá serle de aplicación 
lo establecido al respecto en la Ley del Principado de As-
turias 8/2006, de 13 de noviembre, de Carreteras.

el Proyecto deberá determinar la repercusión que la • 
aparición de nuevas zonas industriales tendrá en el incre-
mento del tráfico, así como en la capacidad de las carre-
teras de la Red del Principado de Asturias, junto con la 
accesibilidad a las mismas.
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•Dirección General de Patrimonio Cultural: En la contes-
tación realizada a través del Servicio de Protección y Régimen 
Jurídico señalan que, a la vista de la documentación presen-
tada y de la legislación ambiental que le resulta de aplicación 
a la actividad, el Proyecto debería someterse al trámite de 
evaluación de impacto ambiental. en concreto se alude a la 
Instrucción de 7 de noviembre de 2006 de la viceconsejería 
de Medio Ambiente y Ordenación del territorio, sobre apli-
cación de la legislación sobre evaluación ambiental de planes 
y programas y de impacto ambiental a los procedimientos ur-
banísticos y de ordenación territorial, en dónde se especifica 
que “los proyectos de urbanización que desarrollen Planes 
Parciales o especiales” han de someterse a evaluación de im-
pacto ambiental.

Por otro lado, en atención al contenido del artículo 35 de 
la Ley de Patrimonio Cultural de Asturias, la documentación 
del proyecto de urbanización deberá incluir un apartado es-
pecífico sobre la afección que se pueda producir en los bie-
nes integrantes del Patrimonio Cultural, el cual requerirá el 
preceptivo informe favorable de la Consejería de Cultura y 
turismo para su desarrollo.

•Dirección General de Minería y Energía: A través del 
Servicio de Seguridad Minera comunican que por resolución 
de 30 de septiembre de 2002 se autoriza el abandono definitivo 
de labores en la explotación, sin ningún condicionado especial 
para el suelo. Debe considerarse no obstante los huecos gene-
rados por la explotación, que pueden generar subsidiencias, 
razón por la cual antes de acometer cualquier tipo de cons-
trucción, se debería realizar un detallado estudio geotécnico e 
hidrogeológico, con el fin de conocer el estado, entre otros, de 
los macizos de protección y nivel freático.

•Confederación Hidrográfica del Norte: El documento 
ambiental analizado presentaría escasa información en cuan-
to al diagnóstico ambiental y territorial incluido, ya que se re-
fiere únicamente al ámbito estricto de la parcela, sin conside-
rar otros elementos, más o menos próximos, que pudieran ser 
indirectamente afectados; observación extensible al análisis 
de impactos, que se reduce a la identificación del río Solvay 
y su vegetación ribereña como únicos elementos naturales de 
interés susceptibles de ser afectados.

entiende el órgano de cuenca que la actuación prevista 
en el Proyecto ha de someterse al trámite de evaluación de 
impacto ambiental, elaborándose un estudio de Impacto sufi-
cientemente detallado, y que considere al menos los siguien-
tes condicionantes:

A efectos de garantizar la observancia de la normativa • 
establecida en el Plan Hidrológico de Cuenca, así como 
el cumplimiento de los objetivos de la Directiva 2000/60/
Ce (Directiva Marco), la alternativa que se elija eludirá 
la utilización de cualquiera de las siguientes soluciones 
constructivas: a) la rectificación y canalización de los cau-
ces de cualquier orden; b) la concentración del drenaje 
de varios cursos no permanentes de agua a través de una 
sola estructura; y c) el establecimiento de vertederos de 
materiales sobrantes de la explanación sobre el dominio 
público hidráulico.

A efectos de reducir al mínimo los impactos más signifi-• 
cativos sobre la red hidrográfica y sus valores asociados, 
el proyecto constructivo preverá: a) la colocación de ba-
rreras de retención de sedimentos, balsas de decantación, 
zanjas de infiltración u otros dispositivos análogos con 
objeto de evitar el arrastre de tierras en los puntos donde 
exista riesgo de afección al dominio público hidráulico; 
b) la utilización preferente de técnicas de ingeniería bio-
lógica cuando resulten necesarias obras de defensa en las 
márgenes fluviales; c) la demolición inmediata de cuan-

tas infraestructuras temporales haya sido preciso instalar 
o construir para la ejecución de las obras, y la reposición 
a su estado anterior de los cauces que hubieran podido 
resultar afectados por tales instalaciones provisionales; 
d) la adecuada revegetación de los taludes y terraplenes 
cuya creación haya sido precisa para resolver los proble-
mas de trazado o de almacenamiento de los excedentes 
de excavación.

•Ayuntamiento de Siero: Remite copia de los informes 
emitidos por la Ingeniera Municipal, junto con la del acuer-
do de la Junta de Gobierno Local de fecha 18/03/2007, donde 
consta el criterio municipal respecto a este asunto.

En el informe emitido por la Ingeniera Municipal se reco-
gen aspectos urbanísticos (sometimiento de la actuación a lo 
prescrito en el PGOU municipal, en concreto la observancia 
de su artículo 2.26, relativo a dotaciones de abastecimiento y 
saneamiento), aludiendo también a una serie de aspectos con-
siderados en la documentación remitida en esta fase, como 
movimiento de tierras y obras de fábrica, pavimentación, red 
de saneamiento, red de agua, red de alumbrado, señalización, 
instalaciones de otros servicios y mobiliario urbano y jardine-
ría. Incluye asimismo un apartado denominado Condiciones 
Generales, en el cual se incluyen una serie de normas de ca-
rácter técnico y normativo bajo las cuales deberán ejecutarse 
las obras a que se refiere la actuación. Además, desde el punto 
de vista ambiental, estima que en documento que finalmente 
se redacte deberán recogerse las afecciones sobre el cauce del 
río Solvay, y sobre otros cauces y acuíferos de la zona, como el 
río Pielgón; también señala la existencia en la zona de la deno-
minada “Ruta Jovellanos”, incluida en el Catálogo de Rutas 
Locales. Por último también se señala la necesidad de que se 
tengan en cuenta las ordenanzas municipales en Materia de 
Medio Ambiente (la ordenanza de Protección del medio Am-
biente contra la emisión de ruidos y vibraciones.

Por su parte, el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 
18/05/2007, adoptado por unanimidad, se traduce en el trasla-
do al órgano ambiental del informe emitido por la Ingeniera 
Industrial Municipal, relativo al proyecto de urbanización del 
Ámbito de Actuación del Plan especial de Protección de las 
antiguas instalaciones del Pozo Siero, en Lieres.

•Coordinadora Ecologista de Asturias: De acuerdo a lo 
recogido en la instrucción de 7 de noviembre de 2006, de la 
viceconsejería de Medio Ambiente y Ordenación del terri-
torio, la actuación debería someterse al trámite de evaluación 
de impacto ambiental. Asimismo señala que en la documen-
tación remitida en este momento no se analiza el impacto que 
la actuación acarreará sobre los vecinos de las proximidades 
(Solvay, La Pedrera, Campiellu, la Roza, Cotalla y Acebal, en-
tre otros); tampoco se detalla el impacto que supondrá para el 
río Peilgón, más importante que el Solvay, y que discurre por 
el Oeste de la parcela; se encuentra encauzado, y consideran 
oportuno que reciba el mismo tratamiento que el propuesto 
para el Solvay. tampoco se detalla el impacto que ocasionará 
sobre una zona húmeda permanente que se encuentra en la 
parte Sur del ámbito de la actuación, sí recogida en el Plan 
Especial del Ayuntamiento (grafiada en el plano de ordena-
ción n.º 7); esta charca debería ser objeto de preservación y 
protección como elemento natural singular, prohibiendo toda 
actividad o modificación que pudiera implicar una transfor-
mación que lesionase el valor específico que debe protegerse.

Reclama por todo ello la realización de un estudio de im-
pacto ambiental serio.

* Entidades que presentaron sugerencias durante la fase 
de consultas previas sin habérselas solicitado formalmente.
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Agrupación de Colectivos Asturianos (ACA): mismo • 
contenido que la presentada por Coordinadora ecologis-
ta de Asturias.

Agrupación de vecinos y Amigos de Llanes (AvALL): • 
ídem que la anterior.

Andecha Astur: ídem que la anterior.• 

vistos los criterios del anexo III del Real Decreto Legisla-
tivo 1/2008, de 11 de enero:

Consideraciones ambientales:

el presente proyecto, incluido en el anexo II, grupo 7, 
apartado b), del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de 
enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
impacto ambiental de proyectos, sólo deberá someterse a 
evaluación de impacto ambiental cuando así se pronuncie el 
órgano ambiental en cada caso, de acuerdo con los criterios 
establecidos en el anexo III del citado Real Decreto Legislati-
vo. La decisión, que se hará pública, tomará en consideración 
el resultado de las consultas.

Consultada la documentación aportada por el promotor, 
así como la disponible en esta Consejería, y considerando los 
criterios del anexo III del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 
11 de enero, en los siguientes términos:

a) Las características del proyecto.

Comprende la disposición de una parcela de 70.909 m², 
donde se desarrollaron actividades extractivas hasta el año 
2007, de manera tal que se facilite la implantación de indus-
trias alternativas que generen nuevo tejido industrial y em-
pleo. Para ello, además de las obras propias de una urbaniza-
ción, será necesario establecer en esta parcela las dotaciones 
necesarias para el desarrollo de esa actividad (abastecimiento 
y saneamiento), así como remodelar algunas zonas, principal-
mente la ordenación hidráulica prevista para el río Solvay, 
descrita anteriormente.

Deberán considerarse por tanto, además de las repercu-
siones que las obras puedan ocasionar durante la fase de de-
sarrollo (y sus afecciones directas o inducidas sobre el medio), 
las que se deriven durante la posterior fase de funcionamien-
to, consecuencia de las actividades que finalmente puedan 
implantarse, en particular los efectos que pudieran acarrear 
sobre la población más cercana. Así, este primer análisis de-
berá concluir qué actividades tendrían cabida en la futura 
instalación y cuáles no, junto con las medidas correctoras, o 
compensatorias, necesarias para ello (gestión de residuos, tra-
tamiento de aguas, emisiones, etc.).

b) Ubicación del proyecto.

Si bien no se incide directamente sobre espacios ampara-
dos por alguna figura de protección o consideración ambien-
tal, sí pueden verse afectados ciertos ecosistemas y hábitats 
singulares, como los asociados a las corrientes fluviales y 
zonas húmedas existentes en el ámbito de la actuación: ríos 
Solvay y Pielgón, y zona húmeda permanente existente en la 
zona Sur del ámbito de actuación. Ello sin olvidar las afeccio-
nes que puedan acarrearse sobre la población más cercana al 
citado ámbito.

Por ello, como en el caso anterior, se justifica el análisis 
de las repercusiones que su desarrollo pudiera acarrear sobre 
esos ámbitos, tanto durante la fase de obra como la de ex-
plotación, en aras a dilucidar con la suficiente antelación qué 
factores de riesgo deben considerarse, así como las medidas 
(correctoras o compensatorias), que paliarían o mitigarían las 
consecuencias de esos riesgos.

c) Características del Potencial Impacto.

Considerando las características de la zona de actuación, 
debemos referirnos en este apartado al que quizá sea el princi-
pal impacto que cabe esperar de este tipo de infraestructuras, 
consecuencia generalmente de las distintas actividades que a 
posteriori se desarrollen en él: ruido, vibraciones, humos y ga-
ses, y otras emisiones; a lo que habría que unir la generación 
de aguas residuales y otros residuos, que deberán tratarse y 
gestionarse adecuadamente.

en consecuencia, se abordará un estudio en detalle de 
este conjunto de incidencias desfavorables, con el fin de ga-
rantizar la viabilidad de la nueva infraestructura, ya que ne-
cesariamente deberán salvaguardarse los niveles de emisión 
legalmente establecidos en materia de ruidos (Ley 37/2003, 
del Ruido; Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por 
el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del 
Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de 
calidad y emisiones acústicas; y Real Decreto 1513/2005, de 
16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 
17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y 
gestión del ruido ambiental), aguas (Real Decreto Legislativo 
1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Aguas; y Directiva 2000/60/Ce del Parlamento 
europeo y del Consejo, de 23 de octubre, por la que se esta-
blece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la 
política de aguas), emisiones a la atmósfera (Ley 34/2007, de 
15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmós-
fera), y gestión de residuos (Ley 10/1998, de 21 de abril, de 
residuos; y Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por 
el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito 
en vertedero).

De acuerdo a lo ya expuesto en párrafos anteriores, conse-
cuencia de ese análisis debería concluirse sobre la idoneidad 
o no de que determinado tipo de actividades puedan implan-
tarse posteriormente en el espacio creado a tal fin, siempre y 
cuando satisfagan los mínimos exigidos, al menos, en la legis-
lación ambiental mencionada, sin menoscabo de aquélla que 
también le fuera de aplicación en razón a la materia que se 
trate. Se contemplarán y justificarán asimismo las modifica-
ciones o alternativas que hubieran de plantearse con el fin de 
satisfacer lo establecido en la legislación, incluso las medidas 
correctoras, efectivas, que hubieran de adoptarse a tal efecto.

Consideraciones sobre las sugerencias y observaciones 
recibidas:

La incidencia sobre áreas húmedas incluidas en la zona • 
de Servidumbre del Dominio Público-terrestre, y sobre 
los hábitats y especies, catalogados o no, que se encuen-
tran en ese ámbito territorial (en especial en la charca 
situada en la zona Sur del ámbito de actuación y la or-
denación de al menos un tramo de 400 m del cauce del 
río Solvay) debería analizarse con el suficiente grado de 
detalle, ya que o bien se incide directamente sobre ellas 
o se desarrolla a escasa distancia de los límites de estos 
hábitats. Por ello, si aconteciera algún contratiempo du-
rante la obra o la fase de explotación, no cabe descartar la 
posibilidad de que acabase incidiendo en ellas, de ahí la 
conveniencia de realizar un análisis en profundidad que 
compare la situación inicial con la que cabría esperar por 
causa de cualquier percance que pudiera afectar a esos 
ecosistemas.

en consonancia con lo anteriormente expuesto, también • 
cabría idéntica observación sobre las posibles repercusio-
nes negativas que, en su conjunto (fase de obra y pos-
terior desarrollo de la actividad industrial) la actuación 
acarrearía sobre el territorio y la población, de acuerdo 
a lo manifestado por el Ayuntamiento de Siero y las or-
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ganizaciones ecologistas en sus escritos de contestación a 
esta fase de consultas previas, al objeto de prevenir, co-
rregir y controlar la contaminación que pudiera generar 
la posterior actividad que se desarrollase en la fase de ex-
plotación del ámbito de actuación, con especial mención 
a la emisión de polvo y ruidos.

tampoco deben obviarse otros aspectos, como la inci-• 
dencia sobre los bienes del patrimonio histórico y cultu-
ral y rutas senderistas. Sin dejar de lado la observación 
realizada por la Dirección General de Minería y energía, 
referida al estudio geotécnico e hidrogeológico, con el 
fin de determinar las condiciones en que se encuentran 
el macizo de protección y nivel freático, que se entiende 
deberá ser tenida en cuenta en la redacción del proyecto 
para su posterior desarrollo,

R e S U e L v O

vistas las características del proyecto, ubicación, relevan-
cia y repercusiones del potencial impacto, particularmente 
durante la fase de funcionamiento o explotación del ámbito a 
que se refiere el proyecto de urbanización, así como las obser-
vaciones recibidas durante la fase de consultas previas resulta, 
oportuno someter la actuación en proyecto a un análisis lo 
suficientemente amplio y con el grado de profundidad sufi-
ciente, contemplando tanto su incidencia sobre el medio (bio-
diversidad y paisaje), como sobre el territorio y la población 
(generación de contaminaciones y ruido), que abarque su fase 
de ejecución y la posterior de uso o servicio.

en consecuencia, el proyecto de urbanización del Ámbito 
de Actuación del Plan especial de Protección de las Antiguas 
Instalaciones del Pozo Siero en Lieres (Siero), debe some-
terse al trámite de evaluación de impacto ambiental, en los 
términos recogidos en el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 
11 de enero.

en el estudio de impacto ambiental que se elabore al res-
pecto, y atendiendo a la ubicación y afecciones previstas, de-
berán ser objeto de especial análisis los siguientes aspectos:

1. en la elaboración del documento de estudio de impacto 
ambiental se incluirá un análisis de las repercusiones que la 
actuación en su conjunto (fases de obras y de implantación, y 
posterior desarrollo de las diferentes actividades industriales 
que pudieran implantarse) sobre el medio, el territorio y la 
población (generación de ruidos y vertidos, afecciones a Red 
Natura 2000 y hábitats y taxones de interés comunitario, pai-
saje, patrimonio cultural, etc.), de manera que, atendiendo a 
la legislación aplicable en la materia, ya mencionada en párra-
fos anteriores, de antemano se establezcan los criterios que 
determinen cuáles tendrían cabida en el ámbito de actuación, 
junto con las medidas correctoras o compensatorias necesa-
rias para ello.

2. Si bien no se incide directamente sobre espacios prote-
gidos, se estudiarán de la forma más exhaustiva posible (cuan-
titativa y cualitativamente), las afecciones que la actuación 
ocasionará, tanto en la fase de ejecución como tras su entrada 
en servicio, sobre los hábitats y taxones de interés comunitario 
presentes en la zona, en especial sobre los de carácter ripario 
(vías fluviales zonas húmedas). A la vista del resultado de ese 
proceso de análisis, se incluirá un anexo con la propuesta de 
medidas correctoras y compensatorias (incluso protocolos de 
actuación, si fuera el caso), a fin de detallar qué tipo de actua-
ciones será necesario acometer con el fin de rehabilitar, en la 
medida de lo posible, esos ecosistemas. este anexo incluirá 
tanto la superficie a tratar y su ubicación, como las especies a 
emplear (dosis, marco de plantación, etc), así como el calen-
dario y el presupuesto necesario para su ejecución.

3. El estudio de afecciones a la vegetación riparia y sus 
hábitats y ecosistemas asociados, considerará la desaparición 
o disminución de la calidad de hábitat para especies anfibias, 
mamíferos y avifauna presentes en esas zonas, y dentro de 
ellas para las que gocen de algún grado de protección y deba 
en consecuencia salvaguardarse ese hábitat.

4. Al hilo de lo anteriormente expuesto, las actuaciones 
sobre los cauces Solvay y Pielgón observarán las indicaciones 
reflejadas por el organismo de cuenca en su escrito de con-
testación en esta fase de consultas previas, mencionadas en el 
correspondiente apartado.

5. Respecto a afecciones a especies incluidas en el Decreto 
65/95, de 27 de abril, se tendrán en cuenta las prescripciones 
que al respecto se recogen en los respectivos Planes de Mane-
jo. en este sentido, esta observación se hace extensiva para el 
caso de afecciones a especies de fauna catalogadas.

6. Estudio de la afección paisajística de la obra en su fase 
de ejecución y posterior implantación de actividades, así como 
de las soluciones constructivas más apropiadas para su inte-
gración en el medio.

7. Con independencia de lo manifestado en el punto 2 pa-
ra el caso de las medidas compensatorias, se elaborará Plan de 
restauración que incluirá:

a. Planimetría topográfica escala 1:10.000 o inferior de 
las zonas a restaurar.

b. especies empleadas y metodología empleada.

c. Cronograma.

d. Acciones compensatorias (plantaciones, pasos de fau-
na, recuperación de hábitats, etc.), si fueran necesarias, 
junto con su cronograma.

e. Presupuesto del plan de restauración y de las acciones 
compensatorias.

f. Seguimiento de las plantaciones y reposiciones de 
marras, tanto de la restauración como de las medidas 
compensatorias.

g. Proyecto de integración paisajística, según los resulta-
dos del estudio mencionado en el punto 5.

8. Afecciones al resto de zonas de encharcamiento o cur-
sos de agua que puedan verse afectados por las obras, y por 
posibles vertidos o escapes en la fase de funcionamiento, y 
medidas correctoras o protocolo de actuación a seguir, a fin 
de evitar afecciones a los hábitats y taxones del ámbito de ac-
tuación, y si fuera el caso, pautas a seguir para la corrección 
de esas afecciones.

9. Programa de vigilancia Ambiental que establezca un 
sistema que garantice el cumplimiento de las indicaciones y 
medidas, protectoras y correctoras, contenidas en el eIA, en 
especial de las afecciones que las actividades que se implanten 
puedan acarrear sobre la población más próxima.

10. Inventario ambiental y descripción de las interaccio-
nes ecológicas o ambientales claves, es decir, identificación, 
censo, inventario, cuantificación y, en su caso, cartografía de 
todos los aspectos ambientales que puedan ser afectados por 
la actuación proyectada.

11. Análisis y comparación de la situación ambiental actual 
y futura, con y sin la actuación derivada del proyecto objeto de 
la evaluación. Se incluirá un análisis relativo a las incidencias 
sobre el medio circundante de los niveles de ruido generado 
por la posterior actividad, incluso los flujos de tráfico deriva-
dos de ella, junto con las medidas correctoras, efectivas, que 
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fuera necesario adoptar con el fin de que se cumpla lo estable-
cido al respecto en la legislación sectorial vigente, menciona-
da anteriormente.

12. Identificación y valoración (cuantitativa cuando sea 
posible) de impactos de la solución propuesta.

en Oviedo, 26 de agosto de 2008.—La Consejera de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural. belén fernández 
González.—16.785.

— • —

RESOLUCIóN de 27 de agosto de 2008, de la Consejería 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se adop-
ta acuerdo sobre la adaptación parcial de las Normas Sub-
sidiarias de Planeamiento del Concejo de Llanera. Pro-
motor: Ayuntamiento de Llanera. Expte. IA-IA-0088-07.

La Directiva 2001/42/Ce del Parlamento europeo y del 
Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de 
los efectos de determinados planes y programas en el medio 
ambiente, incorporada al ordenamiento jurídico español me-
diante la Ley 9/2006, de 28 de abril, establece la obligación 
de llevar a cabo una evaluación medioambiental de los planes 
y programas que puedan tener efectos significativos sobre el 
medio ambiente.

La Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, 
órgano ambiental de la Administración del Principado de 
Asturias, es competente para conocer del expediente y emi-
tir la opinión medioambiental en relación con la actuación 
de referencia mostrando su parecer sobre la integración de 
los aspectos medioambientales y el proceso de la evaluación 
ambiental.

La presente Adaptación Parcial de las NN.SS de Planea-
miento del concejo de Llanera se efectúa en base a la dispo-
sición transitoria primera del Decreto Legislativo 1/2004 del 
Principado de Asturias, de 22 de abril, por el que se aprueba 
el texto refundido de las Disposiciones legales vigentes en ma-
teria de ordenación del territorio y Urbanismo.

el ámbito territorial lo constituyen 6 suelos actualmente 
clasificados como suelo Genérico que serán objeto de adap-
tación a la legislación vigente y que se encuentren en la zona 
repartidos en la zona central-oriental del concejo de Llanera.

el Ayuntamiento de Llanera, como órgano competen-
te para la tramitación de la Adaptación Parcial de las de las 
Normas Subsidiarias de Planeamiento del Concejo inició, 
con fecha de diciembre de 2006, el procedimiento ambiental 
correspondiente, trasladando la Documentación Ambiental 
preliminar previa al Informe de Sostenibilidad Ambiental a 
la entonces Consejería de Medioambiente , Ordenación del 
Territorio e Infraestructuras del Gobierno del Principado de 
Asturias.

Posteriormente, el Documento Ambiental Preliminar fue 
sometido a consultas por parte de las Administraciones públi-
cas afectadas y el público interesado en fecha de 12 de febrero 
de 2007 (registro de salida) y a resultas del mismo fue apro-
bado mediante Resolución de 21 de marzo de 2007 el Docu-
mento de Referencia, donde se definía el contenido mínimo 
del Informe de Sostenibilidad.

Finalmente, con fecha 29 de julio de 2008 (registro de sa-
lida), el Ayuntamiento de Llanera remitió acuerdo plenario 
de fecha 20/06/08 relativo a la aprobación de la propuesta de 
Memoria Ambiental junto con la documentación completa y 
diligenciada del documento urbanístico correspondiente a la 

“Adaptación Parcial de las Normas Subsidiarias de Planea-
miento del concejo de Llanera”, aprobado provisionalmente 
por acuerdo adoptado en sesión celebrada el día 29 de diciem-
bre de 2006.

el ámbito objeto de revisión no se encuentra incluido den-
tro de elementos de la Red Natura 2000 ni de la Red Regional 
de espacios Protegidos del Principado de Asturias.

el documento ambiental integra en el Plan los aspectos 
ambientales, teniendo en cuenta los conocimientos y méto-
dos de evaluación existentes, con contenido y grado de de-
finición acordes con la fase del proceso de decisión en que 
se encuentra, y con alcance que se ha considerado suficiente 
para evaluar sus efectos medioambientales. La alternativa ele-
gida tiene como elemento de comparación el contenido de las 
Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal vigentes.

La Adaptación Parcial materializa las propuestas, obser-
vaciones y recomendaciones del Informe de Sostenibilidad 
Ambiental, así como las contenidas en el Documento de Re-
ferencia aprobado por Resolución de 21 de marzo de 2007 
integrando los aspectos ambientales y evaluando, entre otros 
aspectos, los impactos derivados del Plan especial.

La Memoria Ambiental incorpora las observaciones y ale-
gaciones recibidas en las fases de consultas. Además, la Adap-
tación Parcial de las NN.SS y su Informe de Sostenibilidad 
Ambiental analizan, los siguientes aspectos:

a) Los problemas medioambientales existentes, incluyen-
do, en particular, los relacionados con zonas de especial im-
portancia medioambiental, como las designadas de conformi-
dad con las Directivas 79/409/Cee y 92/43/Cee.

b) Los objetivos de protección medioambiental fijados en 
los ámbitos internacional, comunitario o del estado miembro 
que guarden relación con el plan y la manera en que tales 
objetivos y cualquier aspecto medioambiental significativo se 
han tenido en cuenta.

c) Los probables efectos significativos en el medio ambien-
te, incluidos aspectos como la biodiversidad, la población, la 
salud humana, la fauna, la flora, la tierra, el agua, el aire, los 
factores climáticos, los bienes materiales, el patrimonio cul-
tural incluyendo el patrimonio arquitectónico y arqueológi-
co, el paisaje y la interrelación entre estos factores. Medidas 
previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, 
compensar cualquier efecto negativo importante en el medio 
ambiente de la aplicación del plan.

d) Resumen de los motivos de la selección de las alternati-
vas contempladas, al menos con respecto a la alternativa cero, 
y una descripción de la manera en que se realizó la evaluación, 
incluidas las dificultades que pudieran haberse encontrado a 
la hora de recabar la información.

Acuerdo

La Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en 
el ejercicio de las atribuciones conferidas, vistos los informes 
incorporados al expediente, manifiesta conformidad con el 
contenido de la Memoria Ambiental de la Adaptación Parcial 
de las NNSS de Llanera que fue examinada por la Comisión 
para Asuntos Medioambientales de Asturias, en su sesión de 
27 de agosto de 2008, concluyéndose que la evaluación am-
biental del Plan, con las determinaciones introducidas en el 
análisis de la Memoria Ambiental, en orden a completar las 
medidas descritas en el Informe de Sostenibilidad Ambiental 
para prevenir impactos ambientales negativos y mejorar el se-
guimiento ambiental, posibilita una adecuada integración de 
los aspectos ambientales, sin perjuicio de que éstos deberán 
tener un grado de desarrollo más preciso de definición en los 
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proyectos de desarrollo del ámbito afectado por la Revisión 
Parcial , informándola favorablemente y estableciendo las si-
guientes condiciones:

1) La superficie destinada a zonas verdes (contemplada 
como espacios libres en el Plan Parcial) en cada uno de los ur-
banizables será, al menos, la estimada a tenor de lo dispuesto 
en el art. 177 del Decreto 278/2007, de 4 de diciembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de Ordenación del territorio y 
Urbanismo del Principado de Asturias.

2) La propuesta de ordenación deberá respetar estricta-
mente los ámbitos que la cartografía del Inventario Nacional 
de hábitats (IHN) señala, en el Urbanizable propuesto como 
La vega, para el hábitat prioritario 91e0 bosques aluviales 
con Alnus glutinosa y fraxinus excelsior (alisedas, saucedas 
arbóreas y algunas saucedas arbustivas), distribuido en torno 
al curso del río frade, excluyendo este ámbito del proceso de 
urbanización. Deberá establecerse una franja de protección 
de 10 metros a ambas márgenes del río y se establecerá una 
plantación compensatoria de frondosa autóctona en la parte 
Sur de dicho ámbito integrada por ejemplares de dos savias 
en perfectas condiciones fitosanitarias y procedentes de vive-
ro autorizado sobre una superficie de al menos 1 ha que será 
contemplado como espacio libre en el Plan Parcial correspon-
diente al desarrollo del suelo.

3) en el urbanizable propuesto como “Alto el Merón” ha-
brán de tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:

Se realizará la implantación de una banda verde peri- —
metral con frondosas autóctonas en el límite Sur del 
urbanizable propuesto y la carretera AS-240 de ma-
nera que contribuya a la integración ambiental de la 
actuación.
Deberá considerarse en la planificación de los usos de  —
este urbanizable el paso de la “variante” de Posada 
para la Carretera AS-17 prevista en el Planeamiento 
Vigente de tal forma que se excluyan de esta planifica-
ción los terrenos afectados por la traza final de dicha 
variante y se establezca una franja de protección sono-
ra conforme a lo establecido en la Ley 37/2003, de 17 
de noviembre, del Ruido.

4) en el urbanizable propuesto como “Cordial”: Deberán 
excluirse aquellos terrenos que pudieran verse afectados por 
la traza final seleccionada para la “Variante” de Posada para 
la carretera AS-17 , creándose una zona de protección ver-
de entre el límite este del urbanizable propuesto y la traza 
definitiva de la “variante” que garantice la no afección de la 
población residente por dicha infraestructura.

5) en el Urbanizable propuesto como “Hería de villar” 
habrá de tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:

Se establecerá un cinturón verde perimetral en el lími- —
te noreste del urbanizable a modo de protección frente 
al foco acústico que constituye el polígono industrial 
de Asipo y su próxima ampliación. en este ámbito la 
actividad industrial no podrá comprometer la consecu-
ción de los objetivos de calidad acústica definidos en el 
Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que 
se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del 
Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos 
de calidad y emisiones acústicas.

6) en el Urbanizable propuesto como “La Corona”. Habrá 
de tenerse en cuenta además , las siguientes consideraciones:

Se realizará la implantación de una banda verde peri- —
metral con frondosas autóctonas en el perímetro Norte 
del urbanizable propuesto y la carretera AS-2 de ma-

nera que contribuya a la integración ambiental de la 
actuación.
Se establecerá una franja de protección sonora que  —
garantice los objetivos de calidad acústica definidos 
en el R.D. 1367/2007, de 19 de octubre , por el que se 
desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Rui-
do, en lo referente a zonificación acústica , objetivos 
de calidad y emisiones acústicas, en el límite Norte del 
urbanizable, con relación a la autovía AS-2.

7) Se conservará la integridad ecológica y cultural de los 
manantiales naturales y galerías existentes, incluyendo su res-
tauración compatible con el aprovechamiento de sus recursos 
hídricos para los distintos usos implicados en los futuros pro-
yectos de urbanización.

8) Se planificarán en detalle, las redes de saneamiento y 
vertido, teniendo en cuenta que en los futuros proyectos de 
urbanización, deberán ejecutarse por separado las redes de 
saneamiento y de recogida de aguas pluviales.

9) el desarrollo de cualquier actuación en los ámbitos pro-
puestos estará condicionada a la disponibilidad de agua po-
table en condiciones adecuadas, redes de energía, así como 
saneamiento conectado a un sistema general de depuración.

10) el número de viviendas resultantes de la nueva cali-
ficación y sus características constructivas no podrán afectar 
a la morfología y al carácter del concejo al que se vincula la 
revisión.

11) La nueva calificación del suelo estará condicionada a 
la existencia de capacidad de tratamiento de las aguas resi-
duales generadas o, en su defecto, será el promotor de la ac-
tuación el que mediante la disposición de los sistemas propios 
de tratamiento aseguren la depuración y, la no afección del 
sistema hidrológico, a estos efectos se deberá contar con las 
necesarias autorizaciones del organismo gestor.

12) el sistema de riego se diseñará en cuanto a extensión 
de superficies, dotaciones de riego y técnicas de aplicación ba-
jo los criterios de minimización del consumo del recurso. Se 
estudiará el reaprovechamiento de aguas procedentes de las 
parcelas urbanizadas.

13) Los sistemas de iluminación (número de luminarias, 
intensidad lumínica, tipos de luminarias y de lámparas, etc.) 
de las urbanizaciones se diseñaran bajo el criterio de prevenir 
la contaminación lumínica nocturna.

14) el Plan para ser aprobado deberá contar con el precep-
tivo informe de la Dirección General de Promoción Cultural y 
Política Lingüística en virtud de lo dispuesto en el artículo 35 
de la Ley 1/2001, de Patrimonio Cultural.

15) Deberá definirse un modelo arquitectónico que respe-
te las características de las edificaciones de la zona, en cuanto 
a tonalidades, formas, materiales de construcción, etc.., con 
la finalidad de favorecer la integración paisajística de los ele-
mentos construidos.

16) Se planificará con detalle las necesidades de movi-
mientos de tierra (explanaciones, desmontes, etc.) con la fina-
lidad de reducir al máximo las superficies de suelo alteradas y 
las consiguientes actuaciones de restauración posterior.

17) Se planificará con detalle la restauración de las áreas 
afectadas por movimientos de tierras, considerando la implan-
tación de cobertura vegetal de especies autóctonas adecuadas, 
y como norma general, se evitará la introducción de especies 
vegetales exóticas.
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18) Deberá preverse un tratamiento paisajístico de zonas 
residenciales, deportivas, etc. acorde con la vocación estética 
de la zona.

19) La ordenación del territorio establecerá los distintos 
usos en zonas lo más apropiadas posibles para los mismos.

20) Deberán diseñarse zonas verdes en lugares de mayor 
valor ambiental a modo de amortiguación de impactos (perí-
metro de protección).

21) Deberá priorizarse y potenciarse la conservación de la 
vegetación autóctona y en particular de ejemplares y especies 
notables.

22) Se emplearán especies de frondosas autóctonas en los 
proyectos de jardinería y compensación y de ejecución de zo-
nas verdes.

23) Deberá evitarse la coincidencia de zonas de alta ca-
lidad o fragilidad con el uso máximo de las mismas (lo cual 
requiere una buena labor de ordenación del territorio, basada 
en la capacidad de acogida del mismo para los distintos usos a 
implantar, acordes a la capacidad de acogida del medio para 
cada actividad y el uso vocacional del mismo).

24) Deberá mantenerse las áreas mejor conservadas como 
zonas de protección.

25) en las actuaciones urbanísticas colindantes con zonas 
de monte, se dispondrán hidrantes preparados para las labo-
res de lucha contra incendios.

26) Se diseñará la zonificación de usos encaminados a mi-
nimizar la alteración de los elementos paisajísticos de mayor 
interés.

27) Se considerará la instalación de barreras acústicas pa-
ra la separación de usos sensibles (residencial, zonas verdes y 
espacios protegidos) de lugares de emisión.

28) Deberá preverse y realizar un correcto mantenimiento 
de las instalaciones energéticas , de abastecimiento y distri-
bución de agua (atendiendo especialmente las pérdidas de la 
misma) y de recogida de RSU.

29) Con la finalidad de integrar del modo más armónico 
posible los futuros proyectos de urbanización derivados en 
el medio receptor deberá considerarse la inclusión de las si-
guientes medidas compensadoras:

a. Crear áreas de mejora ambiental.
b. Colocar bebederos, charcas de reproducción de anfi-

bios, refugios, etc.
c. Recrear ecosistemas destruidos de otros lugares.
d. Proteger áreas de similares valores a las áreas valiosas 

afectadas por el proyecto.
e. Se instalarán nidales para aves escasas.
f. Adecuación de lugares para la colonización por parte 

de quirópteros.
g. Compatibilizar el uso y creación de infraestructuras de 

carácter urbano con fines de educación ambiental.
h. Creación de zonas verdes para ocio y esparcimiento.

30) el diseño de los viales evitará en la medida de lo posi-
ble y cuando sea técnicamente viable, la contaminación acús-
tica (Construcción de túneles, taludes entre viales, apantalla-
mientos, capas de rodadura, etc).

en Oviedo, a 27 de agosto de 2008.—La Consejera de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, belén fernández 
González.—16.808.

Anexo I

ReSUMeN DeL PLAN

Objeto: el órgano promotor propone una Adaptación 
Parcial de las NN.SS de Llanera, relativa a 6 suelos considera-
dos en las NNSS vigentes como SNU Genéricos, para los que 
la Adaptación Parcial plantea su recalificación como Suelos 
Urbanizables.

Los suelos se sitúan en torno al eje viario formado por las 
carreteras AS-240 y AS-241.

Situación: Llanera.

Superficie: 90,90 hectáreas.

Calificación del suelo: SNU Genérico.

N.º aproximado de viviendas totales: 690 (vivienda unifa-
miliar y usos privados de acompañamiento).

Cuadro Resumen:

Nombre Sup (ha) Aprov. Bru-
to (m²/m²)

Densidad bruta 
máxima (viv/ha) 

N.º 
viviendas 

aprox.

Cesión de suelo para 
equipamiento y viario

Alto el 
Merón 36,1108 0,18 8 289 35% sup. del ámbito.

Castañera 9,2931 0,18 4 37 50% sup. del ámbito

La vega 4,7776 0,18 8 38

La prevista para ma-
terializar la realiza-
ción de un Convenio 
Urbanístico

La Corona 10,9181 0,18 8 87 35% sup. del ámbito

Cordial 15,5355 0,18 8 124 35% sup. del ámbito

Hería de 
villar 14,2715 0,18 8 114 35% sup. del ámbito

Anexo II

INfORMe SObRe ALeGACIONeS

Durante el período de información pública del Informe 
de Sostenibilidad Ambiental sólo se produjo una alegación, 
emitida por la D.G. de Carreteras. esta alegación no es de 
carácter ambiental, sino que se refiere únicamente a los tér-
minos de la adaptación Parcial.

Dicha alegación hace referencia a las conexiones viarias 
de los nuevos urbanizables propuestos y su compatibilidad 
con la red viaria existente, indicando además , que las áreas 
denominadas Cordial y Alto el Merón no son compatibles con 
el trazado de la variante de Posada de Llanera planteado en el 
estudio Informativo de Alternativas de la carretera AS-17.

Indica además, que en lo referente al ISA, la D.G de Ca-
rreteras no tiene nada que alegar.

— • —

RESOLUCIóN de 27 de agosto de 2008, de la Consejería 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se for-
mula declaración de impacto ambiental sobre el proyecto 
de urbanización del Plan Parcial “Bobes Industrial”, en 
el término municipal de Siero. Promotor: SOGEPSA. 
Expte: IA-VA-0717-06.

el Real Decreto Legislativo 1/2008 de 11 de enero por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de evaluación de 
impacto ambiental de proyectos, su Reglamento de ejecución, 
aprobado por el Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, 
establecen la obligación de formular declaración de impacto 
ambiental, con carácter previo a la Resolución administrativa 
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que se adopte para la realización o, en su caso, autorización 
de la obra, instalación o actividad de las comprendidas en los 
anexos a las citadas disposiciones.

Las actuaciones previstas (su descripción se adjunta co-
mo anexo n.º 1), tienen por objeto definir y valorar las obras 
necesarias para urbanizar las áreas comprendidas dentro de 
la delimitación del Plan Parcial Bobes Industrial, que afec-
ta a los terrenos colindantes e inmediatos al trazado de la 
nueva variante de la AS-17 en ese tramo, destinados a suelo 
industrial.

Las actuaciones proyectadas estarían incluidas en el anexo 
II (Grupo 7. apartado b) del R.D 1/2008, de 11 de enero, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de evaluación 
de impacto ambiental de proyectos.

 Por otra parte, la Instrucción de 7 de noviembre de 2006 
de la viceconsejería de Medioambiente y Ordenación del te-
rritorio sobre aplicación de la Legislación sobre evaluación 
Ambiental de Planes y Programas y de impacto ambiental a 
los procedimientos urbanísticos y de ordenación territorial, 
en su artículo 1, apartado 2 se especifica que con arreglo a 
lo dispuesto en el R.D Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, 
de evaluación de Impacto Ambiental, se someterán a evalua-
ción de impacto ambiental los Proyectos de Urbanización que 
desarrollen Planes Parciales o especiales que establezcan la 
ordenación detallada de polígonos industriales.

De acuerdo con lo previsto en los artículos 15 y 17 del Real 
Decreto 1131/1988, de 20 de septiembre, se expuso al público 
por plazo de 30 días hábiles el estudio de impacto ambiental 
y el proyecto básico y de ejecución del proyecto de urbaniza-
ción del Plan Parcial “bobes Industrial”. A resultas de dicha 
exposición, fueron presentadas una serie de alegaciones según 
consta en la certificación expedida por el Ayuntamiento de 
Siero (Anexo n.º 2 de esta Declaración).

La Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en 
el ejercicio de las atribuciones conferidas, formula a los so-
los efectos ambientales, la siguiente declaración de impacto 
ambiental, que fue examinada por la Comisión para Asuntos 
Medioambientales de Asturias, en su sesión de 27 de agosto 
de 2008, siendo informada la propuesta en los términos de la 
presente Declaración.

Declaración de impacto ambiental sobre el proyecto de 
urbanización del Plan Parcial “bobes Industrial”, en el t.M. 
de Siero. Promotor: SOGePSA.

examinada la documentación contenida en el expedien-
te referido anteriormente, y los informes emitidos sobre es-
te proyecto, La Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo 
Rural considera la actuación como ambientalmente viable, 
siempre que se cumpla el siguiente condicionado ambiental, 
que no exime del cumplimiento de las medidas protectoras y 
correctoras contempladas en el estudio de impacto ambien-
tal e información complementaria aportada, en tanto no sean 
contradictorias con las aquí dictadas.

1.—Resumen del proyecto, superficie y límites de ocupación.

el ámbito de actuación se encuentra enclavado en la parte 
occidental del concejo de Siero. Presenta una forma alarga-
da y un tanto ovalada, dispuesta en sentido Oeste–este, con 
unas dimensiones máximas de 2,5 km de largo por 0,8 km. de 
anchura aproximadamente. está compuesto por los terrenos 
adyacentes al nuevo tramo de duplicación de la AS-17, que 
comienza en el final del túnel artificial que formaba parte del 
tramo de duplicación inmediatamente anterior (Lugones–
Bobes) y finaliza en el enlace de San Miguel de la Barreda 
con la actual AS-17, en su conexión con la autopista A-64. 
esta variante atraviesa longitudinalmente todo el ámbito, 

conformando su eje principal, a partir del cual se articulan las 
conexiones y viales interiores del área industrial, sobre las que 
se organiza la distribución de parcelas.

el contorno que delimita el conjunto del área de actuación 
contemplado en este Proyecto, engloba una superficie total de 
1.100.534 m². En este valor está incluida la superficie interior 
reservada para la traza que debe ocupar el tramo de la nueva 
variante de la AS-17 y que por su naturaleza es objeto de su 
propio proyecto singular y específico.

En lo relativo al los límites de referencia del conjunto, éste 
linda al Norte con la AS-17, al Sur con la autopista A-64, que 
lo separa del polígono industrial de Granda, al este con el 
enlace de San Miguel de la barreda y al Oeste con bobes y 
fincas aledañas de sus inmediaciones meridionales. El períme-
tro del área muestra un contorno irregular, especialmente en 
su parte norte, por la presencia de varios núcleos habitados, 
atravesados por la AS-17, así como numerosas edificaciones y 
recintos particulares, tanto aislados como agrupados, que ha-
cen necesario abandonar el margen de la AS-17 para bordear-
los. entre los primeros se encuentran las localidades de San 
Miguel de la barreda, balbona y el propio bobes. el límite 
Sur se ciñe en gran medida al contorno de la autopista A-64, 
excepto en la parte occidental, donde se desvía brevemente 
del mismo, generando un profundo apéndice entrante para 
circunscribir el pequeño núcleo de población de Los Campos, 
que resulta prácticamente embebido por terrenos afectos al 
Área Industrial.

el relieve de la zona de actuación presenta un aspecto de 
suaves ondulaciones, mostrando en general unas pendientes 
con tendencia a decrecer gradualmente de norte a sur y de 
este a oeste, con una cota media en el rango de 185-200 m, 
apareciendo algunas lomas aisladas que repuntan sobre el 
terreno.

La actuación se enmarca en una zona con predominio de 
pradería, con un paisaje que denota originariamente una acti-
vidad agropecuaria, en un área con una fisonomía de núcleos 
de población diseminados, de tipología rural abierta, con ca-
rácter eminentemente residencial, formado por viviendas en 
parcela aislada, que se combinan con la existencia de actividad 
del sector servicios (comercial, hostelería) y la presencia de 
naves e instalaciones industriales dispersas.

Durante la fase de recogida de información se han solici-
tado adendas informativas en materia de estudio de Vertidos 
y redes separativas, estudio de recursos hídricos y análisis zo-
nal de ruidos para dar contestación y cabida a las alegacio-
nes presentadas durante la fase de consultas e información 
pública. De esta forma quedan justificados el incremento de 
la demanda de recursos hídricos y la justificación de su proce-
dencia conforme al art. 24.5 del texto refundido de la Ley de 
Aguas y al reglamento de aplicación de la Ley 37/2003, de 17 
de noviembre del Ruido.

El proyecto define una Red Separativa de las aguas plu-
viales, que se verterán a los cauces públicos de los ríos Nora 
y Noreña, de las residuales industriales que serán recogidas 
y trasladadas por colector hasta su conexión con la estación 
Depuradora de Villapérez. Esta solución está justificada en 
el estudio de Vertidos (Clave 1798-2) de fecha abril de 2007 
presentado como adenda por el promotor.

De esta forma, las soluciones propuestas y descritas en 
el proyecto satisfacen tanto las necesidades de saneamiento 
del futuro polígono como los requisitos que la Confederación 
Hidrográfica del Norte exige en sus “Especificaciones técni-
cas básicas para Proyectos de Conducciones Generales de 
Saneamiento”.
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2.—Valoración ambiental de las alternativas.

La delimitación del ámbito de este Proyecto viene prefija-
da por los límites del Plan Parcial bobes Industrial en el que 
se basa y al que desarrolla y por lo tanto no existen alternativas 
en cuanto a la ubicación del proyecto. Además, el Plan Parcial 
ya determina la disposición de los viales y parcelario interior, 
así como la ubicación del proyecto. Además, el Plan Parcial ya 
determina la disposición de los viales y parcelario interior, así 
como la ubicación de los espacios libres y rotacionales.

Las alternativas valoradas fueron las siguientes:

•Alternativa 0: Situación sin Plan Parcial y sin proyecto de 
Urbanización.

•Alternativa 1: La conexión principal con el viario secun-
dario se efectúa a través de vías de servicio paralelas a la AS-
17 con enlaces a distinto nivel. en el punto central del ámbito, 
la intersección de la nueva AS-17 con el enlace A-64/ anti-
gua AS-17 se soluciona con una rotonda elevada y un paso 
inferior.

La red interior que parcela el ámbito sigue el trazazo de 
los viales secundarios. Dispuestos de forma paralela al eje 
principal este-oeste y, perpendiculares a él, una serie de viales 
de conexión donde se sitúan algunos fondos de saco. En cier-
tos puntos se proyectan conexiones con caminos existentes.

No se actúa sobre el enlace con A-64, dejando el ya exis-
tente. existe gran articulación con el viario existente, conser-
vándose todas las pre-existencias. Los espacios libres vegeta-
dos se sitúan en las zonas enfrentadas a los núcleos habitados 
cercanos.

•Alternativa 2: Esta alternativa es muy similar a la ante-
rior y se diferencia básicamente en que:

el enlace con la AS-17 se produce a través de una glo- —
rieta a nivel.

La intersección del viario principal oeste-este con el  —
enlace con la AS-17 está constituida por una glorieta 
ovalada elevada.

No se actúa sobre el enlace con la A-64. —

Debido a las limitaciones en cuanto a ubicación y distribu-
ción interna impuestas por el Plan Parcial, las alternativas 1 y 
2 tienen efectos similares sobre el medio ambiente y el EsIA 
se decanta por la Alternativa 2 como alternativa definitiva.

3.—Residuos y vertederos.

el vertido de estériles y otros materiales con origen en 
las obras del proyecto se realizará en zonas previamente con-
sensuadas con la Dirección General de Agua y Calidad Am-
biental. La tierra vegetal se retirará de forma separada y se 
acopiará para posteriores usos de revegetación y restauración 
ambiental.

La gestión de los residuos con características de peligro-
sidad (aceites y fluidos hidráulicos o de mantenimiento de 
las instalaciones) y los generados durante la obra se realizará 
a través de un gestor debidamente autorizado. La empresa 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 10/98, de 21 de 
abril, de Residuos deberá inscribirse en los Registros corres-
pondientes. todos los residuos que puedan ser valorizados o 
reciclados serán destinados a este fin, prohibiéndose su elimi-
nación por vertido.

Los residuos generados por el funcionamiento de las ins-
talaciones deberán ser correctamente separados, almacena-
dos y entregados a un gestor autorizado o convenientemente 
tratados a fin de garantizar su no incorporación al medio. Se 

diseñará un sistema de recogida de RSU, incorporando insta-
laciones y servicios para la recogida selectiva de residuos.

Una vez finalizadas las obras de construcción deberán ga-
rantizarse la retirada de las instalaciones de obra y la restau-
ración ambiental de la zona que ocupaban.

Se procederá a la eliminación de los rellenos realizados 
fuera del ámbito de la actuación o, en su caso, se procederá a 
garantizar su integración en el medio ambiente mediante su 
restauración superficial.

Los rellenos y el borde inferior de los terraplenes de las 
parcelas deberán quedar a 3 m de las fincas exteriores colin-
dantes y a 6 metros de los sistemas naturales de drenaje, sin 
obstaculizar el libre flujo de las aguas o interferir en los siste-
mas hídricos superficial y subterráneo.

Se prohíbe expresamente el vertido de aceites y combus-
tibles en el terreno, debiendo procederse a la descontamina-
ción del mismo en caso de vertidos accidentales.

Los préstamos de materiales con origen externo a las 
obras proyectadas procederán de canteras debidamente 
legalizadas.

Las zonas de acopios de materiales y las zonas de aparca-
miento se localizarán en aquellos lugares con menor inciden-
cia sobre el medio natural y provisto de las medidas necesarias 
para evitar la afectación de los suelos por posibles vertidos.

4.—Protección del sistema hidrogeológico.

Sin perjuicio de las actuaciones que se realicen por el ór-
gano competente en materia de aguas, durante las obras se 
establecerá un programa de control y seguimiento del sistema 
hidrológico de la zona, en especial del sistema de aguas sub-
terráneas, tendente a la protección de los acuíferos y fuentes 
existentes en el entorno de la actuación y que formará parte 
del Programa de vigilancia.

Las condiciones de vertido de las naves e instalaciones 
implantadas durante la fase de funcionamiento cumplirán lo 
dispuesto en la Ley 5/2002, de 3 de junio, sobre vertidos de 
aguas residuales industriales a los sistemas públicos de sanea-
miento. todas las parcelas contarán con la preceptiva arqueta 
para la toma de muestras o arquetas de saneamiento también 
válidas para tal fin.

No se permitirá la realización de ningún tipo de instala-
ción auxiliar en aquellas áreas que puedan afectar directa o 
indirectamente a los arroyos, cursos de agua o a los acuíferos 
existentes.

Se plantearán las medidas correctoras precisas para evitar 
el aumento de sólidos en suspensión en las aguas superficia-
les como consecuencia de la construcción de las edificaciones, 
aparcamientos y otras unidades de obra, con especial referen-
cia a las obras próximas a cauces públicos.

Previo al inicio de la fase de construcción, se habilitará y 
delimitará un área de trabajo donde se realicen las labores 
de mantenimiento en obra de equipos y maquinaria, acopio 
de materiales, y otros servicios auxiliares para el personal, o 
para la gestión de la obra. finalizadas las obras, los elemen-
tos de ese emplazamiento serán desmontados y el terreno 
restaurado.

Se evitarán afecciones al régimen de aguas existente. Asi-
mismo, se tomarán especiales precauciones en las obras de 
hormigonado y asfaltado de calles, con el fin de evitar vertidos 
contaminantes a los sistemas naturales de escorrentía.

todas las aguas residuales industriales que se generen en 
el área industrial durante su fase de funcionamiento deberán 
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conducirse hacia un sistema de tratamiento que garantice los 
límites establecidos en la normativa sectorial. Las aguas tra-
tadas deberán conducirse hacia un sistema general de sanea-
miento o a un medio receptor con capacidad adecuada para 
absorber los efluentes sin riesgo de su contaminación.

todas las zonas verdes dispondrán de pendientes o cune-
tas que aseguren la circulación de las aguas de lluvia hacia los 
sistemas naturales de escorrentía. en todo caso, la evacuación 
de esta agua se realizará de forma separada a la evacuación 
de aguas residuales.

En la fase de obras se dispondrá un lugar adecuado, ale-
jado de los sistemas de escorrentía del terreno, para el alma-
cenamiento de combustibles, aceite, aditivo y repuestos. Se 
dispondrán cubetos de seguridad o pavimentos impermeables 
con drenaje a lugar seguro en la zona de almacenamiento de 
productos líquidos.

La Red Separativa de pluviales deberá contar con un se-
parador de grasas y aceites que evite el vertido de grasas y 
espumas a los cauces de los ríos Nora y Noreña.

5.—Protección de la atmósfera, prevención de ruidos y vibraciones.

La zonificación en el Polígono en las proximidades de nú-
cleos de población, áreas habitadas o programadas para uso 
residencial tendrá en consideración y no podrá comprometer 
la consecución de los objetivos de calidad acústica definidos 
en el R.D 1367/2007 de 19 de octubre, por el que se desarrolla 
la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo refe-
rente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 
acústicas.

en la zona denominada “zona verde: Actividad de nive-
les bajos de ruido “ en el Informe de Ensayo Acústico (n.º 
informe: 071563), zonificación acústica recomendada (página 
42) no se instalarán actividades que estén incluidas en el lista-
do del RAMINP como molestas, insalubres, nocivas o peligro-
sas, salvo autorización expresa por el Órgano Ambiental del 
Principado de Asturias.

todos los puntos susceptibles de producir emisiones de 
contaminantes a la atmósfera dispondrán de los correspon-
dientes sistemas de protección, captación y depuración, que 
garantizarán el cumplimiento de los niveles de emisión pre-
vistos en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad en 
el Aire y Protección de la Atmósfera y Decreto 833/1975, de 
desarrollo de la anterior.

en los trabajos de movimiento de tierras se adoptarán pre-
cauciones para minimizar la emisión de polvo, reduciendo la 
altura de caída de los materiales y estableciendo sistemas de 
humectación que eviten el levantamiento de polvo en condi-
ciones meteorológicas adversas.

Se acondicionará la zona de tránsito de vehículos y se 
instalará un sistema de limpieza que impida la salida de los 
mismos a las carreteras de uso público con restos de tierra en 
las ruedas. Los vehículos dispondrán de sistemas y adoptarán 
prácticas que eviten pérdidas de carga.

Los remolques de los camiones que lleven tierra o es-
combros serán cubiertos con lonas para evitar la emisión de 
partículas.

Las actividades a implantar en el área industrial dispon-
drán de medidas correctoras acordes con el tipo de actividad 
que ejerzan, tendentes a garantizar el cumplimiento de los 
límites previsto en el citado Decreto 833/1975 y el Decreto 
99/1985, de 17 de octubre , del Principado de Asturias, normas 
sobre condiciones técnicas de los proyectos de aislamiento 
acústico y de vibraciones.

La maquinaria de obra deberá mantenerse en las condi-
ciones óptimas para reducir la emisión de humos y ruidos, 
debiendo pasar periódicamente las inspecciones técnicas que 
requiera. Los niveles de emisión de ruido derivados del ré-
gimen de funcionamiento de la maquinaria se limitarán de 
manera tal que los niveles de inmisión en el exterior de las 
viviendas situadas en el entorno de la actuación sean inferio-
res a 55 dbA.

6.—Protección de los ecosistemas y de la flora y fauna asociadas.

Con carácter previo al inicio de cualquier tala o desbroce 
de vegetación, se realizará una prospección del terreno a fin 
de determinar la existencia de especies de interés de la flo-
ra y la fauna procediendo, en su caso, a su traslado a zonas 
no afectadas. En el caso de que se detectase la presencia de 
ejemplares incluidos en los Catálogos Regionales de especies 
Amenazadas de la fauna y la flora del Principado de Asturias 
se comunicará la situación a la Dirección General de biodi-
versidad y Paisaje.

Se evitará en la medida de lo posible el efecto barrera que 
la ejecución de la infraestructura pudiera causar en los ecosis-
temas de la zona durante la fase de construcción.

Queda prohibida la utilización de herbicidas en las labores 
de desbroce.

todos los restos vegetales provenientes de desbroces, ta-
las, podas, etc. serán retirados del terreno.

Se priorizará y potenciará la conservación de la vegetación 
autóctona y en particular de ejemplares o especies notables.

Para la ejecución de las zonas verdes previstas se emplea-
rán preferentemente especies autóctonas del área del proyec-
to. Además se ejecutarán o adecuarán zonas para la fauna 
(oquedades como refugio para quirópteros y aves trogloditas, 
muros de mampostería, charcas con vegetación acuática peri-
metral que sirvan como refugio para anfibios y aves acuáticas, 
etc.).

Se evitará en la medida de lo posible la introducción/libe-
ración de especies alóctonas y se respetarán las masas arbola-
das pre-existentes.

7.—Protección de los núcleos de población.

Se balizará el límite entre la zona de parcelas y viales y las 
zonas verdes que rodean a los núcleos de población. el acceso 
a estas zonas se realizará solamente para ejecutar las labores 
de restauración y tratamiento paisajístico.

Se establecerán caballones de protección donde técnica-
mente sea viable.

Las condiciones de integración paisajística, apantallamien-
to y revegetación deberán ser acordes con las condiciones que 
establezca el Ayuntamiento de Siero al respecto, preferente-
mente atendiendo a las siguientes condiciones:

Deberá realizarse una plantación de una orla arbustiva  —
y arbolada de especies silvestres que ocupe el perímetro 
exterior del área industrial en las zonas de transición 
colindantes con zonas de uso residencial, delimitando 
un amplio entorno verde alrededor de dichas zonas 
que mitigue el impacto visual y sonoro de la actuación 
proyectada y que sirva de compensación de la vegeta-
ción destruida por el proyecto, así como refugio para 
la fauna silvestre. Entres las especies a emplear se da-
rá preferencia a especies como el laurel, roble, espino, 
serbales, cerezos, etc. que además sean favorables para 
la alimentación de la fauna silvestre).
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Se realizará un apantallamiento (barreras de orlas ar- —
bustivas) en las zonas perimetrales del polígono conflu-
yentes con las vías de comunicación (A-8 y AS-17), en 
las zonas calificadas como sistemas de espacios libres 
de dominio y uso público y en las servidumbres no edi-
ficables con afección parcial de la A-8) de tal forma 
que se minimice el impacto visual y sonoro de dichas 
infraestructuras. Dichas barreras estarán formadas por 
especies arbustivas y arbóreas de hoja perenne con 
ejemplares separados entre si por espacios de 1 metro.

La propuesta de plantación de orla arbustiva y apantalla-
mientos será remitida para su valoración a la D.G. de Agua y 
Calidad Ambiental.

8.—Permeabilidad territorial y mantenimiento de servicios.

Habrá de garantizarse el nivel actual de permeabilidad del 
territorio, tanto durante la construcción como en la fase de 
explotación posterior. también habrán de respetarse en todo 
momento los actuales suministros hídricos, eléctricos, energé-
ticos y de telecomunicaciones.

9.—Protección de la morfología y el suelo.

Se minimizarán los movimientos de tierras y desmontes 
mediante una adecuada planificación y zonificación de las dis-
tintas acciones vinculadas al proyecto.

Se retirará y almacenará la capa de suelo en las zonas que 
vayan a ocuparse. Dicha capa será reutilizada para labores de 
revegetación y restauración del suelo.

el material sobrante procedente de las tareas de excava-
ción-acondicionamiento de las trazas, aparcamientos y edifica-
ciones (tierras limpias), será llevado a vertedero autorizado, o 
a puntos de vertido que deberán ser informados previamente 
por esta Consejería. en este último caso, los lugares dispues-
tos como vertedero, serán convenientemente restaurados, de 
acuerdo a las pautas fijadas tanto en el EIA como en la pre-
sente Declaración de Impacto Ambiental.

Los desmontes en roca, los muros y en general los talu-
des (desmonte y terraplén), deberán tener unos acabados 
que permitan una fácil integración paisajística, así como su 
revegetación.

Como medida general los taludes finales, deberán ser 
sistemáticamente restaurados de forma que su integración 
paisajística disminuya, en el mayor grado posible, el impacto 
ambiental. Para ello se llevará a cabo la revegetación de todas 
las áreas afectadas utilizando siempre especies propias de la 
serie fitosociológica de la zona, tal y como se especifica en el 
estudio de impacto ambiental. Las pendientes de los taludes 
en tierra y tránsito no serán superiores a un 3H2v, salvo que 
éstos se resuelvan mediante escolleras y otras soluciones cons-
tructivas de bajo impacto ambiental.

Se controlará el ritmo de las obras para minimizar el área 
expuesta a la erosión potencial.

Se impedirá el tránsito de maquinaria o aparcamiento de 
la misma fuera de la zona de obras ,y en su caso, de la zona 
delimitada para su movimiento.

Se realizará una delimitación concreta del área de afec-
ción máxima, quedando debidamente representada en la car-
tografía que acompañe al proyecto.

10.—Protección del patrimonio histórico-artístico y arqueológico.

en razón de la incidencia sobre el patrimonio histórico y 
arqueológico, para el inicio de las obras, deberá contarse con 
el preceptivo informe de la D.G. de Patrimonio Cultural. En 

virtud de lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 1/2001, de 
Patrimonio Cultural.

11.—Protección paisajística.

Las zonas verdes, incluso las plataformas taludes y espa-
cios libres entre parcelas, se revegetarán con una capa de tie-
rra vegetal de al menos 20 cm de espesor, sobre la que se pro-
cederá a la siembra de especies herbáceas y arbustivas propias 
de la serie fisosociológica de la zona, a razón de 40 kg de se-
milla por hectárea. Se potenciará en las zonas verdes la distri-
bución por bosquetes de las especies arbóreas seleccionadas. 
Los plantones serán de al menos dos savias, y en condiciones 
fitosanitarias que garanticen su arraigo en el terreno.

todos los taludes y actuaciones de relleno se restaurarán y 
revegetarán con especies herbáceas, arbustivas y arbóreas de 
la serie fitosociológica de la zona.

Los sobrantes generados en las labores de explanación se 
empleará en lo posible como relleno de las cimentaciones o 
en otras operaciones en las que sea necesario el uso de tierra.

Las líneas o tendidos eléctricos proyectados que suminis-
tren al Polígono industrial serán soterrados, y aprovecharán, 
siempre que sea posible los linderos o caminos existentes.

Para el proyecto de paisajismo y jardinería se emplearán 
plantas procedentes de viveros autorizados que garanticen el 
origen tanto de las plantas como de las semillas. No obstante, 
podrán reutilizarse dentro del área de proyecto las especies 
silvestres o cultivadas afectadas por las obras.

12.—Programa de vigilancia.

el plan de Seguimiento y vigilancia ambiental se presen-
tará con carácter previo al inicio de las obras de desarrollo del 
polígono y en el refleje el cumplimiento de las condiciones de 
restauración vegetal y topográfica impuestas en el condicio-
nado de esta declaración de Impacto. Se definirán mediante 
memoria y planos las actuaciones de integración ambiental a 
que hace referencia esta Declaración.

el documento de control de seguimiento de las labores de 
revegetación e integración paisajística se presentará anual-
mente hasta la finalización de las obras y en el se indicará:

Superficie total afectada, superficie total revegetada, su-
perficie revegetada en el año anterior, superficie a restau-
rar en el bienio siguiente y técnicas de revegetación (técni-
cas agronómicas y silvícolas, especies empleadas, etc.).

Semestralmente se presentará un informe que detallará las 
labores de Restauración e integración paisajística a ejecutar.

Antes de la emisión del Acta de Recepción de las obras 
se requerirá un informe favorable sobre las actuaciones real-
mente ejecutadas para la protección de ecosistemas, para el 
mantenimiento de la permeabilidad territorial, para la protec-
ción del sistema hidrológico, para la protección del patrimo-
nio cultural y para la defensa contra la erosión y recuperación 
paisajística de la obra.

En todo caso se remitirá al órgano Ambiental un informe 
especial cuando se presenten circunstancias o sucesos excep-
cionales que conlleven deterioros ambientales o situaciones 
de riesgo no previstas.

13.—Condicionados adicionales.

La Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural , 
por iniciativa propia o a propuesta del órgano sustantivo, po-
drá dictar condiciones adicionales a la presente DIA, en fun-
ción tanto de los resultados del seguimiento de los trabajos de 
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ejecución de la línea, como de lo que aconteciera durante su 
explotación.

Si una vez emitida esta Declaración, se manifestase algún 
otro impacto severo o crítico sobre el medio ambiente, el Ór-
gano Sustantivo por iniciativa propia, o a solicitud del Órgano 
Ambiental, podrá suspender cautelarmente la actividad, hasta 
determinar cuales son las causas de dicho impacto y se definan 
las medidas correctoras precisas para corregirlo o minimizar 
sus efectos.

en Oviedo, a 27 de agosto de 2008.—La Consejera de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, belén fernández 
González.—16.806.

Anexo I

PRINCIPALeS CARACteRíStICAS DeL PROyeCtO

Cuadro general con la relación de todas las superficies en-
cerradas por el perímetro que delimita el polígono industrial 
proyectado:

Cuadro general de superficies Bobes Industrial- T.M. De Siero
Superficie (m²) %

Superficie bruta parcela industrial 671.189,39 60,99%

Servicios de Interés público y Social 58.254,15 5,29%

Sistema de espacios libres de dominio y uso público 121.291,33 11,02

Superficie de viario de sistema General 159.218,61 14,47%

Superficie de viario y aparcamientos 78.201,96 7,11%

Preexistencia a conservar fuera del polígono 12.378,56 1,12%

Total superficie del ámbito 1.100.534,00 100%

el ámbito de actuación se encuentra enclavado en la parte 
occidental del concejo de Siero. Presenta una forma alarga-
da y un tanto ovalada, dispuesta en sentido Oeste–este, con 
unas dimensiones máximas de 2,5 km de largo por 0,8 km de 
anchura aproximadamente. está compuesto por los terrenos 
adyacentes al nuevo tramo de duplicación de la AS-17, que 
comienza en el final del túnel artificial que formaba parte del 
tramo de duplicación inmediatamente anterior (Lugones– 
Bobes) y finaliza en el enlace de San Miguel de la Barreda 
con la actual AS-17, en su conexión con la autopista A-64. 
esta variante atraviesa longitudinalmente todo el ámbito, 
conformando su eje principal, a partir del cual se articulan las 
conexiones y viales interiores del área industrial, sobre las que 
se organiza la distribución de parcelas.

En lo relativo al los límites de referencia del conjunto, éste 
linda al Norte con la AS-17, al Sur con la autopista A-64, que 
lo separa del polígono industrial de Granda, al este con el en-
lace de San Miguel de la Barreda y al Oeste con Bobes y fincas 
aledañas de sus inmediaciones meridionales.

Las alternativas valoradas fueron las siguientes:

•Alternativa 0: Situación sin Plan Parcial y sin proyecto de 
Urbanización.

•Alternativa 1: La conexión principal con el viario secun-
dario se efectúa a través de vías de servicio paralelas a la AS-
17 con enlaces a distinto nivel. en el punto central del ámbito, 
la intersección de la nueva AS-17 con el enlace A-64/ anti-
gua AS-17 se soluciona con una rotonda elevada y un paso 
inferior.

La red interior que parcela el ámbito sigue el trazazo de 
los viales secundarios. Dispuestos de forma paralela al eje 
principal este-oeste y, perpendiculares a él, una serie de viales 
de conexión donde se sitúan algunos fondos de saco. En cier-
tos puntos se proyectan conexiones con caminos existentes.

No se actúa sobre el enlace con A-64, dejando el ya exis-
tente. existe gran articulación con el viario existente, conser-
vándose todas las pre-existencias. Los espacios libres vegeta-
dos se sitúan en las zonas enfrentadas a los núcleos habitados 
cercanos.

•Alternativa 2: Esta alternativa es muy similar a la ante-
rior y se diferencia básicamente en que:

el enlace con la AS-17 se produce a través de una glo- —
rieta a nivel.

La intersección del viario principal oeste-este con el  —
enlace con la AS-17 está constituida por una glorieta 
ovalada elevada.

No se actúa sobre el enlace con la A-64. —

La alternativa Seleccionada fue la Alternativa 2.

Anexo II

ALeGACIONeS DURANte LA fASe De INfORMACIÓN PúbLICA

D. Alonso bobes Cueva (DNI: 10.515.815-P). expte: • 
242Q101U.

1. en la página 7 pto 3.2.1 de dicho estudio se dice que  la 
cuenca natural del terreno….pertenece en su mayor parte a 
la del río Noreña…” Alegamos que no es cierto, pues aproxi-
madamente las ¾ partes del área industrial vierten de manera 
natural al río Nora y sólo un 25% de su superficie lo hace al 
río Noreña.

Independientemente de las cuencas de vertido, los me-
canismos propuestos por el promotor y los incorporados en 
esta D.I.A. en sus apartado 4 fundamentalmente, garantizan 
la protección de las cuencas y cauces fluviales previsiblemente 
afectados.

2. “Que no están suficientemente claros y concretos los 
planos que representan la red de colectores y las zonas de ver-
tidos, pues el documento habla de subcuencas y no las repre-
senta en los mapas que lo acompañan”.

Cabe desestimar dicha alegación por cuanto el promotor 
ha incluido a petición del órgano ambiental adendas informa-
tivas en materia de estudio de vertidos y Recursos hídricos, 
donde se incluyen los datos que el alegante menciona.

3. “…. tienen que contemplarse mayores Caudales de cál-
culo para las conexiones.”

El EsIA en su adenda informativa de fecha abril del 2007 
(clave: 1798-2), en su página 5, apartado 2.5 se realiza el cálculo 
de Caudales (vertidos previsibles en la zona de actuación).

4. “ en el apartado 3.4.2. se estima que, debido a la actual 
red de viales con poca sección, se recoge una limitada canti-
dad de aguas pluviales por lo que establece un coeficiente de 
escorrentía de 0,15. Alegamos que estas estimaciones y cál-
culos también podrían afectar a la posibilidad de crecimiento 
urbanístico futuro de nuestros núcleos de población.”

en este caso se estima que esta alegación es de carácter 
técnico más que puramente ambiental y por lo tanto se trasla-
da la misma al promotor a fin de que sea tenida en cuenta en 
la elaboración del proyecto de ejecución final.

D. Julian Rodríguez Roces (DNI: 10.533.792). expte: • 
242Q101U.

1. “…..el ámbito donde se va a desarrollar el futuro po-
lígono industrial presenta un apreciable valor ambiental, ya 
que está situado sobre un Punto de Interés Geológico. ….en 
cuanto al paisaje, el estudio no menciona el arroyo Río de 



21164 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 223 24-IX-2008

Oro, afluente del Nora ni tampoco la Fuente del Gurguyu si-
tuada al Norte de la zona y próxima a bobes.”

Casi la totalidad del ámbito de estudio está constituido por 
prados y pastos, con escasas masas boscosas (en su extremo 
occidental) de poca entidad. el ámbito de estudio no está in-
cluido dentro de la Red Natura 2000, ni de la Red Regional 
de espacios Protegidos, tampoco alberga hábitats de interés 
comunitario o prioritario ni especies animales o vegetales con 
algún estatus de protección. La unidad paisajística “prados 
y pastos” está suficientemente representada en el ámbito de 
nuestra comunidad y además se trata de una zona fuertemen-
te antropizada, rodeada de importantes infraestructuras de 
comunicaciones desarrolladas y por desarrollar. Debe tenerse 
en cuenta además, que aproximadamente un 11% de la super-
ficie total estará provista de zonas verdes además de que todas 
las parcelas tendrá una parte dedicada a zonas verdes.

2. “en el apartado patrimonio cultural y antropológico no 
se cita el nido de ametralladoras construido durante la guerra 
civil y situado al Oeste del cementerio de San Miguel.”

Al no tratarse de una consideración de carácter ambiental 
se da traslado al correspondiente órgano competente para su 
consideración.

3. “….el área donde se piensa desarrollar el proyecto pre-
senta una calidad alta en relación con el contexto del centro 
de Asturias, como se ha expresado anteriormente.”

Cabe la misma argumentación que en el apartado 1. de 
esta alegación.

4. “El reportaje fotográfico del estudio no muestra una vi-
sión representativa del territorio pues se sacan fotos de punto 
de la periferia situados en zonas con poca respectiva. Reco-
mendamos que se hagan fotografías desde puntos del interior 
y sobre todo desde las ventanas de las casas de bobes y balbo-
na colindantes con el área”.

La información suministrada en el reportaje fotográfico 
es puramente informativa y no pretende constituirse en un 
inventario ambiental de la zona afectada. La información car-
tográfica obrante en esta Consejería, más las visitas de campo 
realizadas por el personal técnico de la misma son considera-
das suficientes a los efectos previstos.

5. “En el apartado Identificación y valoración de impactos 
alegamos que el eIA del proyecto de urbanización del área 
industrial de Bobes carece de un apartado que cuantifique de 
una manera más precisa los impactos originados por las dis-
tintas acciones, es decir, a este estudio le falta la confección 
de una matriz causa-efecto para cuantificar la capacidad de 
acogida del área, cuyo desarrollo implicaría efectos de una al-
ta intensidad sobre este medio….”

vista la documentación remitida por el promotor y la exi-
gida posteriormente por esta Consejería en materia de verti-
dos y emisiones atmosféricas, quedan suficientemente identi-
ficados los impactos previsibles y por lo tanto no se considera 
necesaria información adicional.

6. “No estamos de acuerdo con la afirmación (pag. 52) del 
esIA de que la Calidad visual es baja.”

El órgano ambiental está de acuerdo con la calificación 
de la calidad visual estimada en el esIA, teniendo en cuenta 
que el ámbito afectado se encuentra entre dos importantísi-
mas vías de comunicación, situada enfrente de un polígono 
industrial y surcado por una red de vías secundarias, redes 

eléctricas y demás infraestructuras de un entorno típicamente 
antropizado.

7. “….el desarrollo del proyecto va a suponer una consi-
derable pérdida de calidad de vida debido al impacto visual, a 
la contaminación atmosférica, a los ruidos debidos a la propia 
actividad industrial y al tráfico que conlleva… Por lo tanto so-
bre la población el proyecto tiene repercusiones totalmente 
negativas. también sostenemos que el desarrollo del proyec-
to genera una pérdida de valor de los terrenos colindantes, 
cercena la capacidad de expansión de los núcleos rurales de 
Bobes, Balbona y San Miguel, y causaría un efecto sinérgico 
y acumulativo con el polígono de Granda y por lo tanto un 
Impacto Global totalmente incompatible.”

El EsIA califica los impactos compatibles, considerando 
que con las condiciones de ejecución del proyecto y las medi-
das correctoras definidas en el Estudio de Impacto ambien-
tal se garantiza el cumplimiento de la legislación vigente en 
materia de contaminación atmosférica, vertidos y ruidos y 
vibraciones.

8. “entre las medidas preventivas, correctoras y de vigilan-
cia ambiental no se especifican ni concretan lo suficiente las 
relativas a contaminación acústica ni se hace referencia a las 
normas establecidas por el reglamento de la Ley del ruido, que 
determinan los distintos tipos de áreas acústicas, los sectores 
del territorio con predominio de suelo de origen industrial, el 
establecimiento de zonas de servidumbre acústica, etc. Por lo 
tanto, alegamos que el eIA carece de medidas preventivas y 
correctoras frente a la protección acústica.”

Con fecha 18 de junio de 2008, Sogepsa remitió a la Direc-
ción General de Aguas y Calidad Ambiental en contestación a 
solicitud por parte del Servicio de Restauración y evaluación 
Ambiental documentación relativa al Análisis zonal de Ruido 
donde se da contestación al contenido de esta alegación.

D. José Manuel Rodríguez valdés, presidente de la • 
Asociación de vecinos San Cosme de bobes (CIf: 
G-33597766). N.º expte: 242Q101U.

1. La actuación que se pretende viene recogida en el anexo 
I, Grupo 9, Letra a de la Ley 6/2001 de 8 de mayo, de modi-
ficación del R.D. 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de 
impacto ambiental y sujeta a EIA: “Las transformaciones de 
uso del suelo que impliquen eliminación de la cubierta vegetal 
arbustiva, cuando dichas transformaciones afecten a superfi-
cies superiores a 100 hectáreas”. Igualmente le es de aplica-
ción la disposición final Primera de la Ley 9/2006, de 28 de 
abril, sobre evaluación de determinados planes y programas 
en el medio ambiente.

La presente actuación está encuadrada en el anexo II, 
Grupo 7 , apartado b) “Proyectos de urbanizaciones , incluida 
la construcción de centros comerciales y aparcamientos” del 
R.D. 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de 
Proyectos.

Además, la Instrucción de 7 de noviembre de 2006, de 
la viceconsejería de Medio Ambiente y Ordenación del te-
rritorio, sobre aplicación de la legislación sobre evaluación 
ambiental de planes y programas y de impacto ambiental a 
los procedimientos urbanísticos y de ordenación territorial 
establece en su art. 1.2. que “...se someterán a evaluación de 
impacto ambiental los proyectos de urbanización que desarro-
llen Planes Parciales o especiales que establezcan la ordena-
ción detallada de polígonos industriales….”
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2. tampoco se hace mención en el estudio de impacto 
ambiental del efecto sinérgico producido por la acumulación 
de polígonos industriales y de grandes infraestructuras en esa 
zona.

En las adendas informativas solicitadas al promotor se ha-
ce una valoración del impacto atmosférico y acústico de las in-
fraestructuras y ámbitos urbanizados ya presentes en materia 
de vertidos, emisiones y contaminación acústica.

3. No se ha realizado un mapa de ruido de la zona para 
conocer de forma más exacta tanto las afecciones acústicas de 
este polígono sobre los alrededores del mismo, especialmente 
sobre los núcleos rurales existentes en las proximidades, como 
incluso dentro del mismo polígono y poder establecer medi-
das correctoras más eficaces al respecto e incluso usos más 
adecuados según la ubicación de parcelas.

La información que menciona el alegante fue remitida co-
mo adenda informativa al EsIA en fecha 18 de junio de 2008 
por el promotor y ha sido considerada en la redacción de la 
presente Declaración de Impacto Ambiental.

4. No se evalúa de forma concreta las afecciones que el po-
lígono industrial va a tener sobre los núcleos rurales existentes 
alrededor, sobre su calidad de vida y sobre su posibilidad de 
desarrollo, así como las negativas influencias que va a tener 
sobre su paisaje o sobre los usos tradicionales mantenidos por 
conllevar dicho polígono la desaparición por completo de la 
tierra fértil que tienen actualmente alrededor. Los núcleos ru-
rales existentes no se encuentran catalogados lo que supone 
una infracción de lo previsto en la Ley 3/2002, de 19 de abril, 
que la configuraba como “una obligación del Principado de 
Asturias quien, en el ejercicio de sus competencias de ordena-
ción territorial, procederá a catalogar las agrupaciones pobla-
cionales calificadas como núcleos rurales por el planeamiento 
vigente a la entrada en vigor de aquélla que en su conjunto, 
merezcan un interés significativo y una especial preservación 
en cuanto exponentes de asentamientos consolidados de edi-
ficación racionalmente imbricados en el en el medio rural 
asturiano”.

La elaboración de los catálogos rurales es una labor que se 
está ejecutando en la actualidad, bajo la supervisión de D.G. 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo, de conformidad 
con lo establecido en la Ley 3/2002, 19 de abril. el contenido 
de esa disposición adicional 5.ª coincide con el de los artículos 
40, 41 y 54 del tROtU. tanto la Disposición como en esos 
artículos no establecen plazo para la aprobación del catálogo, 
tan sólo que debe elaborarse, y cuáles son los objetivos.

Con fecha 30 de abril de 2003, la Consejería de Infraestruc-
turas y Política territorial resolvió aprobar y ordenó publicar 
el documento “Marco de Criterios, requisitos y condiciones 
para la catalogación de los núcleos rurales del Principado de 
Asturias”.

Así pues, en virtud de lo expuesto, no se ha infringido la 
disposición adicional 5.ª de la Ley 3/2002, dado que no se fija 
un plazo para la elaboración y/o aprobación del Catálogo de 
los Núcleos Rurales de Asturias.

Las repercusiones de la ejecución de este proyecto sobre 
los núcleos rurales existentes, han sido suficientemente eva-
luadas y prueba de ello son las medidas correctoras y protec-
toras propuestas en el propio esIA y en la D.I.A. en sus apar-
tados 5, 7, 8 y 10.

— • —

RESOLUCIóN de 27 de agosto de 2008, de la Consejería 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se re-
suelve el trámite ambiental a aplicar al proyecto de urbani-
zación del ámbito La Manjoya-Cabornio (AU-MJC), en el 
término municipal de Oviedo. Expte. IA-VA-0471/08.

en relación con el expediente sobre el trámite ambiental a 
aplicar al Proyecto de Urbanización del ámbito La Manjoya-
Cabornio (AU-MJC), en el término municipal de Oviedo, re-
sultan los siguientes

Antecedentes de hecho

el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación 
de Impacto Ambiental de Proyectos, establece la obligación 
de formular Declaración de Impacto Ambiental con carácter 
previo a la resolución administrativa que se adopte para la 
realización o, en su caso, autorización de la obra, instalación 
o actividad de las comprendidas en los anexos a las citadas 
disposiciones.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 14/2007, 
de 12 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de 
Reestructuración de las Consejerías que integran la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma, corresponde a esta 
Consejería la formulación de las Declaraciones de Impacto 
Ambiental de competencia autonómica, reguladas por la le-
gislación vigente.

el Proyecto de Urbanización del ámbito La Manjoya-
Cabornio (AU-MJC), en el término municipal de Oviedo, no 
figura entre aquellos que deben someterse obligatoriamente 
a un procedimiento reglado de evaluación de Impacto Am-
biental. Se encuentra entre los comprendidos en el anexo II 
del R.D. 1/2008, de 11 de enero, los cuales sólo deberán some-
terse a este trámite en la forma prevista en dicha disposición 
cuando así lo decida el órgano ambiental en cada caso.

Visto el escrito presentado por el Colegio Oficial de Ar-
quitectos de Oviedo, por el que se remite documento ambien-
tal inicial relativo a un Proyecto de Urbanización del ámbito 
La Manjoya-Cabornio (AU-MJC), en el término municipal 
de Oviedo, solicitando una determinación sobre la necesidad 
de someter el proyecto a evaluación de impacto ambiental se-
gún las disposiciones contenidas en el R.D. 1/2008, de 11 de 
enero.

Visto el Proyecto redactado al efecto por la Consultora 
Ingespark, en el cual se ponen de manifiesto los siguientes 
aspectos:

La actividad consiste en la urbanización de un área de 
52,9 ha situada al norte de La Manjoya y en torno a Cabor-
nio, en el Concejo de Oviedo. De esta superficie, 27,5 ha 
serán suelo residencial unifamiliar, 2,9 ha de viales, 5 ha de 
equipamiento público sin definir y 17 ha de espacios libres 
públicos.

el documento ambiental plantea 3 alternativas, que son:

Alternativa 0: La alternativa 0 supondría la no actuación 
sobre los actuales terrenos manteniendo las condiciones ac-
tuales del medio. esto implicaría mantener parte de los terre-
nos en la tendencia actual de abandono de la actividad gana-
dera o agrícola.

Alternativa 1: Una parte de la zona residencial se situaría 
ocupando la parte sur del terreno, causando el desarrollo ur-
banístico de esta zona, lo que implicaría un gran movimiento 
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de tierras que alteraría la geomorfología del terreno, así como 
la pérdida de la actual plantación frondosa de castañal y pre-
bosque de abedul y de la zona de aliseda pantanosa.

Alternativa 2: La totalidad de la zona residencial se situa-
ría sobre terrenos con bajo valor ecológico, ocupados por pra-
deras en diferentes estados de abandono, reduciendo de este 
modo, la alteración sobre la geomorfología del terreno y la 
actual cuenca de drenaje. Las zonas ocupadas por prebosque, 
situadas al Sur y al Este del terreno pasarían a formar parte 
de los espacios Libres públicos, sin ocasionar pérdida de los 
valores ecológicos de las mismas.

La franja situada al Oeste del terreno y que comprende la 
Senda que ocupa el terreno por donde circulaba el feve, así 
como una amplia zona de protección del río Gafo, quedarían 
como espacios Libres Públicos, preservándose su valor eco-
lógico actual.

Los terrenos ocupados en la actualidad por la explotación 
minera, situados al Norte de la zona, quedarán como espacio 
de equipamiento público sin definir, lo que corregirá el impac-
to visual actual de la zona.

La actividad supone un cambio importante y permanente 
de las condiciones del lugar. 

Los terrenos incluidos en el perímetro de la zona de afec-
ción no afectan a ninguno de los LICs que figuran en la lista 
incluida en la Decisión de la Comisión de fecha 7 de diciembre 
de 2004, por la que se aprueba, de conformidad con la Direc-
tiva 92/43/Cee del Consejo, la lista de lugares de importancia 
comunitaria de la región biogeográfica atlántica, publicada en 
el Diario Oficial de la Unión Europea de fecha 29/12/2004.

Están cartografiadas unas 4 hectáreas de un hábitat de in-
terés prioritario de interés comunitario —91e0* bosques alu-
viales residuales (Alnion glutinoso-incanae)— y además hay 
formaciones boscosas planifolias mixtas dominadas por roble 
(Quercus robur), que aunque no están catalogadas como hábi-
tat de interés tienen un considerable valor ecológico.

Parte de las zonas de mayor valor ecológico (en particular 
las alisedas cercanas al río Gafo) quedan en la zonificación 
asignadas como espacios libres públicos, categoría compatible 
con su conservación, urbanizándose preferentemente sobre 
prados y cultivos.

vistos los criterios del anexo III del R.D. 1/2008, de 11 de 
enero:

La superficie de la zona de afección, es de 52,9 hectáreas.

Que los residuos generados (Aceites y grasas, plásticos, 
etc.) serán separados, almacenados y gestionados conforme 
a los dictámenes de la Legislación vigente y que debido al 
diseño de las instalaciones no se prevé la generación de ruidos 
y olores.

Que no existe afección a ninguno de los LICs que figuran 
en la lista incluida en la Decisión de la Comisión de fecha 7 
de diciembre de 2004, por la que se aprueba, de conformidad 
con la Directiva 92/43/Cee del Consejo, la lista de lugares de 
importancia comunitaria de la región biogeográfica atlántica, 
publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea de fecha 
29/12/2004. 

Que no existen Hábitats de Interés Comunitario o Priori-
tario (Directiva 92/43/CE) que puedan verse afectados.

Que la incidencia sobre la cubierta arbórea existente en 
el entorno del área de actuación no es relevante, ya que en su 
mayor parte se trata de ejemplares aislados que crecen en las 
lindes de las parcelas.

El potencial impacto de la actuación es geográficamente 
limitado.

fundamentos de derecho

visto que la actividad se encuentra incluida dentro del 
anexo II, grupo 7, apartado b, del R.D. 1/2008, de 11 de enero, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evalua-
ción de Impacto Ambiental de Proyectos: “Proyectos de ur-
banizaciones, incluida la construcción de centros comerciales 
y aparcamientos”, es por ello que el Órgano Ambiental debe 
definir, de forma motivada y pública, la sujeción o no al proce-
dimiento de evaluación de Impacto Ambiental, sobre la base 
de los criterios del anexo III del citado R.D.

visto el Artículo 1.2 de la Instrucción de 7 de noviembre 
de 2006, de la viceconsejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del territorio, sobre aplicación de la legislación sobre 
evaluación ambiental de planes y programas y de impacto 
ambiental a los procedimientos urbanísticos y de ordenación 
territorial,

R e S U e L v O

Que, dadas las características del proyecto, ubicación y re-
levancia del potencial impacto, debe someterse a trámite de 
evaluación de impacto ambiental el “Proyecto de Urbaniza-
ción del ámbito urbanizable Manjoya-Cabornio, en el término 
municipal de Oviedo.

el contenido del eIA deberá ajustarse al Capítulo II del 
Reglamento 1131/1988, de 30 de septiembre, y además deberá 
incluir un estudio de contaminación de Suelos que garanti-
ce la seguridad y la inocuidad de los movimientos de tierras 
previstos en la zona sita entre los parajes conocidos como el 
valle y La Cabrita, un estudio que determine la repercusión 
que la aparición de nuevas zonas urbanizables tendrá en el 
incremento de tráfico y en la capacidad de las carreteras per-
tenecientes a la Red del Principado de Asturias, un estudio 
de afecciones sobre el río Gafo, estudio de afecciones sobre 
el hábitat de interés prioritario —91e0* bosques aluviales 
residuales (Alnion glutinoso-incanae)— el proyecto de re-
vegetación y recuperación de zonas verdes y un estudio de 
afecciones acústicas de las infraestructuras de comunicación 
existentes sobre la potencial población residente y las medidas 
correctoras y protectoras propuestas en esta materia.

en Oviedo, 27 de agosto de 2008.—La Consejera de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, belén fernández 
González.—16.786.

— • —

RESOLUCIóN de 29 de agosto de 2008, de la Direc-
ción General de Agua y Calidad Ambiental, por la que se 
aprueba el documento de referencia para la evaluación de 
los efectos sobre el medio ambiente de la revisión parcial 
de las Normas Subsidiarias de Cangas del Narcea, Polígo-
no Industrial “Antracitas de Guillón”, en Vega de Rengos 
(Cangas del Narcea). Expte. IA-VA-0371/08.

Antecedentes

Mediante escrito de fecha 29 de mayo de 2008 el Ayun-
tamiento de Cangas del Narcea trasladó a la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, el documento de prio-
ridades de la Revisión Parcial de las NN.SS. de Planeamien-
to–Polígono Industrial “Antracitas de Guillón”, en vega de 
Rengos, a los efectos de la emisión del preceptivo informe de 
evaluación de Impacto Ambiental.
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La Revisión de las Normas Subsidiarias afecta a un ámbi-
to territorial de 9,8293 ha, en vega de Rengos, en el que se 
plantea modificar la clasificación del suelo, pasando de SNU a 
Suelo Urbanizable Industrial (SUR I).

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

en este marco, determinante de la incorporación de los as-
pectos medioambientales al planeamiento urbanístico, el pro-
motor de la actuación elaboró un documento que fue remitido 
al órgano ambiental, iniciándose el trámite previsto en el art. 
9 de la Ley 9/2006 sometiendo la documentación a consultas 
con las autoridades afectadas y el público en general en fecha 
13 de junio de 2008.

En esta fase se recibieron observaciones de los órganos de 
la Administración que figuran en apartado 5 del anejo I a esta 
Resolución, cuyo contenido se ha tenido en consideración en 
la redacción del Documento de Referencia que define el con-
tenido mínimo del “Informe de Sostenibilidad Ambiental”.

fundamentos de derecho

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

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

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

R e S U e L v e

Aprobar el documento de referencia para la evaluación de 
los efectos sobre el medio ambiente de la revisión parcial de 
las normas subsidiarias de Cangas del Narcea–Polígono In-
dustrial “Antracitas de Guillón” en vega de Rengos (Cangas 
del Narcea) con el alcance que se determina en el anejo I a 
esta Resolución.

Oviedo, a 29 de agosto de 2008.—La Directora General de 
Agua y Calidad Ambiental.—16.789.

Anexo I

Primero.—Objetivos del plan:

La Revisión propone una modificación de la normativa 
urbanística vigente en el concejo (Normas Subsidiarias Muni-
cipales de Planeamiento de Cangas del Narcea aprobadas de-
finitivamente con fecha 26 de junio de 2002, BOPA del 10 de 
agosto de 2002, publicándose el Texto Refundido en el BOPA 
de fecha 14 de junio de 2003.

El objeto fundamental de la Revisión Parcial es crear un 
suelo industrial compacto en la zona Sur del concejo que des-
centralice la oferta de suelo industrial vinculada al suelo urba-
no de la villa de Cangas del Narcea, y que, al mismo tiempo, 
posibilite la recuperación medioambiental de un espacio de-
gradado, así como la creación de puestos de trabajo que fijen 
la población en la zona.

El alcance de la Revisión de las Normas Subsidiarias afec-
taría a un ámbito territorial de 9,8293 ha, en vega de Ren-
gos, en el que se plantea modificar la clasificación del suelo, 
pasando de SNU del que no consta su clasificación a Suelo 
Urbanizable Industrial (SUR I).

Las vigentes Normas Subsidiarias de Planeamiento Mu-
nicipal de Cangas del Narcea otorgan al área objeto de este 
documento la clasificación de Suelo No Urbanizable e inclu-
yen los terrenos en el Plan especial de Minas de Rengos que 
pretendía la recuperación de los espacios mineros actualmen-
te en desuso y que, según el documento presentado, no se ha 
llegado a desarrollar ni cuenta con medios para su realización. 
En definitiva se trata de un cambio de calificación de un suelo 
alterado por actividades mineras, con plazas a distintos nive-
les, que presenta un alto grado de degradación del suelo, de 
las edificaciones y los accesos.

el ámbito de la Revisión está dentro de la delimitación del 
Parque Natural de fuentes del Narcea, Degaña e Ibias siendo 
de destacar que el PRUG del Parque incluye los terrenos en la 
zona de uso agropecuario, en la que determinadas actividades 
podrían tener cabida.

Con la propuesta de Revisión Parcial de las Normas Sub-
sidiarias de planeamiento municipal se pretende la rehabilita-
ción y puesta en uso de las antiguas oficinas e instalaciones pa-
ra implantar actividades industriales relacionadas con el trata-
miento y el reciclaje de residuos procedentes de construcción 
y demolición, dada la importancia para el propio concejo y 
para los concejos próximos.

Se pretende obtener un ámbito de gestión homogéneo, 
coherente con el desarrollo del entorno y con una ordenación 
que tenga en cuenta la transición de estos suelos con los sue-
los no urbanizables colindantes.

El documento considera que no es posible estimar diferen-
tes alternativas de ubicación del Suelo Urbanizable ni del uso 
característico del mismo, debido a que los terrenos objeto de 
esta Revisión Parcial son de propiedad privada al igual que lo 
es la iniciativa de la actuación. No obstante se hace mención a 
la alternativa 0, que se considera la más desfavorable en todos 
los aspectos, ya que precisamente lo que se pretende es recu-
perar un ámbito totalmente degradado debido al abandono 
del uso minero. La propuesta propicia la recuperación de las 
superficies degradadas y la revegetación de los bordes del área 
resolviendo en la zona uno de los principales problemas am-
bientales del Parque Natural de las fuentes del Narcea y de 
Ibias relacionados con la citada actividad minera, que se ma-
nifestaron en ocupación y destrucción de hábitats forestales, 
apertura de pistas de gran entidad, formación de escombre-
ras e, incluso, vertido de estériles a los cauces. el documento 
considera que la propuesta se podría enmarcar dentro de la 
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protección legal del Parque Natural y que pueden analizarse 
distintas alternativas de ordenación.

En lo que se refiere a los potenciales efectos ambienta-
les de la propuesta, el documento analiza someramente los 
valores ambientales existentes en el ámbito, determinando la 
presencia de los hábitats 8230 (vegetación colonizadora de 
llambrias y lapiaces) y 9230 (Robledales galaico-portugueses 
y mediterráneo-iberoatlánticos con Quercus robur y Quercus 
pyrenaica) aunque en una realidad muy distinta de la que co-
rrespondería al nivel de protección exigido. Los criterios que 
se utilizan para definir los efectos sobre la fauna y la flora ca-
recen de justificación.

Con respecto al resto de las variables ambientales el aná-
lisis de efectos puede considerarse acorde con la realidad de 
la zona.

Segundo.—Marco normativo:

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

La actuación deberá cumplir con toda la legislación vigen-
te que pueda verse afectada como consecuencia de desarro-
llos posteriores del Plan.

tercero.—Objetivos y criterios ambientales para la elaboración 
del informe de sostenibilidad ambiental:

El Documento de Referencia debe determinar la ampli-
tud, nivel de detalle y el grado de especificación que debe con-
tener el Informe de Sostenibilidad Ambiental cuyos objetivos 
fundamentales deben ser coincidentes con los previstos en la 
Ley 9/2006:

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

Poner de manifiesto la contribución de la Revisión al • 
cumplimiento de la normativa y de los objetivos y priori-
dades medioambientales establecidas en la normativa de 
la Unión europea, del estado español y del Principado 
de Asturias.

en cumplimiento de las previsiones de la Ley 9/2006 el In-
forme de Sostenibilidad Ambiental (ISA) deberá incorporar, 
al menos, los siguientes aspectos:

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

Se determinará la relación de la Revisión con el conjunto 
de la planificación territorial del concejo. Asimismo, se seña-
lará la manera en que la planificación territorial ha sido tenida 
en cuenta para el diseño de la Revisión y la contribución de 
ésta al cumplimiento de los objetivos del PRUG y el PDS del 
Parque Natural de fuentes del Narcea, Degaña e Ibias.

Al menos, se considerarán los aspectos territoriales y am-
bientales señalados en:

La Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el Desarrollo  —
Sostenible del Medio Rural.

La Ley 12/2002, de 13 de diciembre, por la que se de- —
clara el Parque Natural de las fuentes del Narcea, De-
gaña e Ibias.

el Decreto 124/2006, de 14 de diciembre, por el que se  —
aprueba el I Plan Rector de Uso y Gestión y el Plan de 
Desarrollo Sostenible del Parque Natural de las fuen-
tes del Narcea, Degaña e Ibias.

Normas Subsidiarias Municipales de Planeamiento.• 

el Decreto 38/94, de 19 de mayo, por el que se aprueba el • 
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Prin-
cipado de Asturias.

La Decisión de la Comisión de 7 de Diciembre de 2004, • 
por la que se aprueba, de conformidad con la Directiva 
92/43/Cee del Consejo, la lista de Lugares de Importan-
cia Comunitaria de la Región Biogeográfica Atlántica.

el Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el • 
que se establecen medidas para contribuir a garantizar 
la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres. Modificado por 
R.D. 1421/2006, de 1 de diciembre

Planes de Recuperación, Conservación del Hábitat o • 
Manejo de especies de flora protegida, en cumplimiento 
del Decreto 65/95, de 27 de abril, por el que se aprueba 
el Catálogo Regional de especies Amenazadas de la flo-
ra del Principado de Asturias y se dictan normas para su 
protección.

Planes de Recuperación, Conservación del Hábitat, Con-• 
servación o Manejo de especies de fauna protegida, en 
cumplimiento del Decreto 32/90, de 8 de marzo, por el 
que se crea el Catálogo Regional de especies Amenaza-
das de la fauna vertebrada del Principado de Asturias.

La Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, • 
de Patrimonio Cultural.

Plan Director de Obras de Saneamiento del Principado • 
de Asturias 2002-2013. Ley 45/2007, de 13 de diciembre, 
para el desarrollo sostenible del medio rural.

Directiva 2007/60/Ce del Parlamento europeo y del • 
Consejo de 23 de octubre de 2007, relativa a la evaluación 
y gestión de los riesgos de inundación.

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

En todo caso se tendrá en cuenta la normativa específi-
ca de zonificación del PRUG del Parque Natural (Decreto 
124/2006) que no contempla este tipo de actuación como uso 
permitido o autorizable en las zonas de uso agropecuario. en 
este sentido, el PDS del Parque en su apartado 2.1.3 establece 
los criterios generales para la recuperación de escombreras y 
explotaciones mineras a los que no parece ajustarse la Revi-
sión propuesta.

Se identificarán las zonas del ámbito afectado por la Revi-
sión y los espacios colindantes a éste con valores ambientales 
significativos por ser zonas sensibles o representativas de los 
distintos ecosistemas. Se aportará cartografía del ámbito y de 
su entorno en un radio de mil metros relativa a:
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Localización de hábitats de interés comunitario (seña- —
lando aquellos prioritarios) recogidos por la Directiva 
92/43/Ce.

flora protegida según la legislación vigente. —

Además, se llevará a cabo un estudio sobre la situación ac-
tual de los elementos que integran el medio ambiente de la zo-
na de actuación (flora, fauna, paisaje, hidrología, edafología, 
suelo, ...), así como el grado en que estos elementos pueden 
llegar a verse afectados como consecuencia de la Revisión. En 
este sentido se realizará la evaluación de sus repercusiones 
en el LIC, teniendo en cuenta los objetivos de conservación 
del Parque Natural. La evaluación se realizará conforme a las 
previsiones del artículo 6 de la Directiva 92/43/Cee del Con-
sejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los 
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.

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

Se analizarán los valores ambientales de la zona próxima 
al ámbito de la Revisión, con especial referencia a:

Paisaje. Se incorporará un estudio del paisaje actual,  —
donde se señalarán los elementos característicos del 
entorno y aquéllos de reciente introducción. Se eva-
luarán los modelos urbanísticos y arquitectónicos 
propuestos y, en general, todas las actuaciones que 
pudieran derivarse de la Revisión, teniendo en cuen-
ta los aspectos paisajísticos que mejorarán y los que 
empeorarán como consecuencia de las propuestas. Se 
determinarán medidas para minimizar el impacto pai-
sajístico previsible.

vegetación. Se señalará en planos la presencia de há- —
bitats protegidos, así como las afecciones previsibles. 
Del mismo modo se incorporará un listado de especies 
protegidas existentes en el ámbito y las medidas previs-
tas para su protección.

fauna. Se incorporará un inventario con las especies  —
que pueden verse afectadas por las acciones derivadas 
de la Revisión (Aves de paso y otras especies de verte-
brados e invertebrados, incluyendo taxones represen-
tativos). Se identificarán los hábitats que pueden ser 
afectados directa o indirectamente, se estudiarán las 
posibles afecciones a éstos y se propondrán medidas 
minimizadoras del impacto sobre la fauna. Se anali-
zarán los potenciales efectos sobre las zonas de distri-
bución del urogallo (Tetrao urogallus) y el oso pardo 
cantábrico (Ursus arctos).

d) Problemas ambientales existentes, que sean relevantes 
para la Revisión, incluyendo los relacionados con cualquier 
zona de particular importancia ambiental designada de con-
formidad con la legislación aplicable sobre espacios naturales 
y especies protegidas.

Se analizará la situación de la zona y las potenciales afec-
ciones derivadas de la Revisión que puedan tener incidencia 
sobre los hábitats de interés comunitario existentes en el ám-
bito, el sistema hidrológico y sus orlas de vegetación asociadas 
y los bienes del Patrimonio Cultural. en todo caso se tendrán 
en consideración las directrices del PRUG y el PDS del par-
que Natural de fuentes del Narcea, Degaña e Ibias.

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

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

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

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

Uso y gestión responsable de sustancias peligrosas y  —
residuos.

Internalización de costes ambientales. —

Además, el estudio de Sostenibilidad Ambiental incluirá 
información y justificación sobre los siguientes aspectos am-
bientales que deberá ser tenida en consideración en los instru-
mentos de planeamiento:

Consumo de suelo: La ocupación debe ser razonable y  —
proporcionada a las necesidades del concejo, teniendo 
en consideración que en la zona resulta prioritaria la 
rehabilitación de suelos degradados. el desarrollo de 
un nuevo suelo industrial debe estar justificado en la 
existencia de una demanda real a corto y medio plazo 
que no pueda ser absorbida por el actualmente clasi-
ficado como suelo urbano o urbanizable industrial en 
el concejo.

Movilidad urbana: Se realizará un estudio de tráfico en  —
el polígono y zonas de influencia y se evaluará la ca-
pacidad del sistema viario para acogerlo La propuesta 
debe resolver los problemas de movilidad, con alterna-
tivas al vehículo privado.

Sostenibilidad: Se analizarán las necesidades de in- —
fraestructuras y energía derivadas de la Revisión 
propuesta.

espacios Naturales: Se analizará la propuesta en rela- —
ción con los objetivos del PGRUG y el PDS del parque 
Natural de fuentes del Narcea, Degaña e Ibias.

Impacto paisajístico: Se evaluará la incidencia en el  —
paisaje de la Revisión teniendo en cuenta las distintas 
cuencas visuales. En todo caso se definirán los pará-
metros generales de ordenación (superficie de zonas 
verdes, equipamientos y viario, superficie de parcelas, 
ocupación de parcela, densidad edificatoria, etc.).

Modelo urbanístico y arquitectónico que desarrolla- —
rá la Revisión: Integrará elementos característicos en 
cuanto a morfología, tipología constructiva, tonalida-
des, formas o materiales de construcción, con la finali-
dad de favorecer la integración paisajística de las futu-
ras actuaciones.

Planificación de las redes energéticas, servicios y de  —
suministro de agua, así como de los sistemas de sanea-
miento: Se evaluarán las nuevas demandas, así como 
las necesidades de evacuación y tratamiento de aguas 
residuales Se evaluará la capacidad del medio y de las 
infraestructuras para asumir los desarrollos que propo-
ne la Revisión.

Eficiencia energética, utilización de materiales no con- —
taminantes y gestión de los residuos: Las ordenanzas 
particulares del ámbito establecerán los criterios gene-
rales y determinarán las condiciones de gestión y tra-
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tamiento de los residuos generados, en especial de los 
residuos de construcción y demolición.

Otras propuestas que debe incorporar el ISA son las 
siguientes:

Restauración de las áreas degradadas, considerando la  —
implantación de cobertura vegetal con especies autóc-
tonas adecuadas.

Integración del ámbito con los suelos limítrofes que  —
siguen manteniendo la calificación de Suelo No 
Urbanizable.

Protección a la flora autóctona que garanticen prin- —
cipalmente, la conservación de los hábitats de interés 
comunitario presentes que puedan verse afectadas por 
la actuación y de las especies protegidas según la legis-
lación vigente.

Calidad del sistema hidrológico e hidrogeológico. —

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

Los “probables efectos”, se estudiarán llevando a cabo un 
análisis que considerará, al menos, los posibles tipos de im-
pacto señalados para cada uno de los factores ambientales te-
nidos en cuenta, en el Documento Ambiental redactado para 
la Iniciación de la tramitación ambiental:

Factor 
ambiental Tipo de impacto analizado

Hidrología

Deterioro de cursos fluviales
Deterioro significativo de la calidad del agua: cursos fluvia-
les (directo o inducido)
Alteraciones del drenaje natural de los terrenos

Edafología Perdida de suelos de potencial valor agrícola y forestal 

vegetación

Eliminación de fragmentos de bosques autóctonos
Eliminación de fragmentos de hábitats y comunidades 
vegetales
Afección a especies vegetales de interés

fauna

Incrementos de atropellos a fauna terrestre, efecto barrera 
y disminución de riqueza faunística
Alteración de hábitat rupícola de especies amenazadas o 
de interés
Destrucción de hábitat forestal de especies amenazadas o 
de interés
Degradación de hábitats acuáticos
Alteración de hábitats fluviales de especies de la fauna

Paisaje
Deterioro de la calidad intrínseca del paisaje
Deterioro de la calidad de vistas exteriores desde puntos 
escénicos

Recursos

estudio de la capacidad de acogida del territorio: demanda 
estimada y justificación de la disponibilidad del recurso y 
gestión prevista en relación con:

el abastecimiento de agua, —
el sistema de recogida y evacuación de aguas  —
pluviales,
el saneamiento y depuración de aguas residuales, —
La gestión de residuos, —
El suministro de recursos energéticos y de sus infra- —
estructuras de transporte

Factor 
ambiental Tipo de impacto analizado

Usos del 
suelo

Afección sobre parcelas con un uso agropecuario singular
Pérdida de productividad agraria en parcelas con usos 
agroganaderos de productividad alta
Pérdida de productividad forestal de masas arboladas

La población 
humana

Afecciones a la calidad de vida (calidad del aire, ruido, 
transporte, accesibilidad, etc.)
Efectos producidos en la tasa de empleo
Situación y análisis sociodemográfico del área de influencia

elementos 
de interés 
cultural

Afección sobre bienes de interés cultural: Monumentos 
histórico-artísticos, zonas arqueológicas y elementos del 
patrimonio etnográfico 

espacios 
protegidos

Afección directa e indirecta (alteraciones físicas o biológi-
cas) a espacios con algún tipo de protección

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

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

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

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

Se analizarán distintas alternativas de implantación, así 
como alternativas de ordenación del ámbito de la Revisión, 
describiendo y motivando las razones de elección de la alter-
nativa seleccionada, y los motivos por los cuales no han sido 
estimadas las otras. Se describirá la extensión e intensificación 
del uso del territorio, la localización y distribución de zonas y 
superficies.

en la valoración de las distintas alternativas y criterios, se 
incluirán aquellos aspectos que minimicen el consumo de re-
cursos naturales (agua, suelo, vegetación, paisaje), la emisión 
de sustancias contaminantes y los efectos ambientales nega-
tivos. también se tendrán en consideración los criterios de 
sostenibilidad e integración medioambiental de las distintas 
propuestas en relación con las determinaciones del PRUG y 
el PDS del Parque Los impactos se analizarán poniéndolos 
en relación con la capacidad de acogida del ámbito y del con-
cejo. en todo caso deberá contemplarse la alternativa “0”; la 
que no significa un aumento de suelo urbanizable industrial 
respecto a lo previsto en las Normas Subsidiarias vigentes, 
que implicaría la recuperación ambiental del espacio afectado 
conforme a lo previsto en el Plan de Restauración de la acti-
vidad minera.

i) Descripción de las medidas previstas para el seguimien-
to, de conformidad con el artículo 15 de la Ley 9/2006.
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A modo orientativo, se proponen una serie de indicadores 

ambientales que pueden resultar útiles para el seguimiento 

posterior:

Medio Objetivos Indicador

Suelo Protección del suelo.

Uso del suelo (porcentaje de • 
los diversos usos: viario, in-
fraestructuras, zonas verdes y 
dotacional).
Suelo urbanizable: total de • 
suelo urbanizable industrial/Su-
perficie total del concejo.

índice de 
calidad de 
las aguas

Mejora de la calidad 
del agua.
eliminar vertidos de 
sustancias peligrosas 
y contaminantes. 
Identificar los niveles 
mínimos que garanticen 
la protección de cauces 
superficiales.

% de superficie o longitud de • 
cauces que pueden verse afec-
tados por la Revisión.
Población que dispone de de-• 
puración (n.º habitantes equi-
valentes del ámbito de la Revi-
sión/ n.º de habitantes equiva-
lentes del concejo).

Consumo de 
agua

fomento del ahorro.
Mejora de la eficiencia 
en el uso de agua. Re-
ducir al máximo las pér-
didas en el suministro.
empleo de sistemas 
adecuados de riego.
Redes separativas.

Consumo de aguas potables y • 
otras (litros/día, m3/año).
Distribución sectorial del con-• 
sumo de agua potable en los 
distintos usos: (Consumo del 
uso/Demanda total de agua) x 
100.
vertidos (n.º de habitantes • 
equivalentes).

Consumo de 
energía

fomento del ahorro.
empleo energías 
renovables. Uso, en la 
medida de lo posible, de 
energías renovables.

toneladas equivalente de pe-• 
tróleo (tep/ año).
kW de energías renovables ins-• 
taladas/kW de energía consumi-
da (%).

Calidad del 
aire

Mejora de la calidad 
de vida.
Limitación de las 
emisiones.
Medidas de eficiencia 
energética.
Medidas de accesibili-
dad mediante transpor-
te público o sistemas 
blandos de transporte.

Días con superación de límites.• 
Superficie de uso peatonal/Su-• 
perficie dedicada a infraestruc-
turas de transporte (%).
IMD de las distintas infraes-• 
tructuras del entorno.
Superficie de aparcamientos de • 
superficie en viario público.

Calidad 
acústica

Delimitación de áreas 
acústicas y zonas de 
servidumbre acústica.
Mejora de la calidad 
de vida.

Superficies del territorio afec-• 
tadas por las isófonas de 50, 55, 
60, 65 y 70 db(A).

Consumo de 
materiales

fomentar el uso de 
materiales renovables.
emplear, en la medida 
de lo posible, materiales 
reciclados.

Cantidad de material reciclable • 
y/o reciclado utilizado/Cantidad 
total de material utilizado %.

Gestión de 
residuos

Definir un plan de 
gestión de residuos.
Crear una adecuada red 
de recogida y elimina-
ción de residuos.

Generación y gestión de resi-• 
duos (Kg/día, t/año).
tasa de producción de RSU.• 
tasa de valorización y reciclaje.• 

índice de 
biodiver-
sidad y 
paisaje

Reducir amenazas.
Potenciar ecosistemas 
naturales.
“Crear” paisajes de 
calidad.

Individuos de especies protegi-• 
das existentes en el ámbito.
Superficie de hábitats comuni-• 
tarios (ha).

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

k) Informe sobre la viabilidad económica de las alternati-
vas y de las medidas dirigidas a prevenir, reducir o paliar los 
efectos negativos del Plan. Se valorarán los costes ambientales 
de las actuaciones propuestas, justificando su necesidad.

Cuarto.—Modalidades de información y consulta:

La fase de consultas de la versión preliminar de la Revisión 
y de su Informe de Sostenibilidad Ambiental se realizará de 
forma general mediante su publicación en el BOPA, y de forma 
particularizada a los siguientes órganos y administraciones:

Dirección General de Ordenación del territorio y • 
Urbanismo.

Dirección General de biodiversidad y Paisaje.• 

Dirección General de Desarrollo Rural.• 

Dirección General de Política forestal.• 

Dirección General de Sanidad Ambiental.• 

Dirección General de Agua y Calidad Ambiental.• 

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

Dirección General de Patrimonio Cultural.• 

Confederación Hidrográfica del Norte.• 

Asimismo deberán consultarse las organizaciones no gu-
bernamentales representativas que tengan como fin la protec-
ción del medio ambiente y cumplan los demás requisitos que 
se establecen en el art. 10 de la Ley 9/2006 (Sociedad españo-
la de Ornitología–SEO Bird Life, Coordinadora Ecologista de 
Asturias, Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza–
A.N.A., ecologistas en Acción, etc., …), recomendándose el 
uso de procedimientos telemáticos o de difusión que garan-
ticen la participación en el proceso de consultas. La fase de 
consultas será de cuarenta y cinco días, como mínimo, salvo 
que el procedimiento sustantivo prevea un plazo mayor.

Quinto.—Listado de organismos consultados y respuestas recibidas:

Organismos consultados
Dirección General de biodiversidad y Paisaje X
Oficina para la Sostenibilidad el Cambio Climático y la Participación
Dirección General de Ordenación del territorio y Urbanismo
Dirección General de Patrimonio Cultural
Confederación Hidrográfica de Norte (Ministerio de Medio 
Ambiente) X

Dirección General de la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo X
Dirección General de Industria X
Dirección General de Carreteras X
Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza
Coordinadora ecologista de Asturias
Sociedad Española de Ornitología (SEO Bird-Life)
ecologistas en Acción

Resumen de las respuestas recibidas en la fase de consultas

1. Agencia de Sanidad y Consumo.—Plantea que el sumi-
nistro de agua de consumo humano ha de cumplir los objeti-
vos de calidad y cantidad, y en general, los criterios higiéni-
co sanitarios establecidos en el Real Decreto 140/2003, de 7 
de febrero. En todo proyecto de construcción de una nueva 
captación, conducción etAP, red de abastecimiento o red de 
distribución (con una longitud mayor de 500 m) depósito de 
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la red de distribución o remodelación de lo existente, la au-
toridad sanitaria elaborará un informe sanitario vinculante, 
por lo que se precisa la comunicación previa del proyecto a 
la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo del Principado 
de Asturias.

2. Confederación Hidrográfica del Norte de España.—
Plantea la necesidad de tener en cuenta el incremento de 
la demanda de recursos hídricos que comporta la actuación 
planteada y la justificación de su procedencia, así como los 
vertidos que resulten de los nuevos desarrollos urbanísticos y 
las necesidades de depuración. Otro aspecto que debe valo-
rar el ISA es el desagüe de las máximas avenidas previsibles 
y el cumplimiento a los preceptos contenidos en la Directiva 
Marco del Agua, preservando un espacio fluvial que integre el 
cauce de aguas medias, la vegetación asociada a las márgenes 
y la llanura de inundación.

3. Consejería de Industria y empleo.—Señala que las con-
cesiones mineras sobre las que se desarrolla la actuación fue-
ron caducadas una vez procedido el cierre de la explotación 
minera.

4. Dirección General de Carreteras.—No plantea ninguna 
observación de carácter medioambiental, aunque señala que 
la carretera AS-15 se verá afectada por el área industrial que 
posibilita la Revisión, por lo que deberá tenerse en cuenta lo 
establecido en la Ley 8/2006, de 13 de noviembre, de Carre-
teras. Asimismo señalan la necesidad de elaborar un estudio 
de tráfico en el polígono y su zona de influencia (art. 64.b del 
Decreto Legislativo 1/2004) y estudiar la intersección más 
adecuada del área con la AS-15, así como el respectivo estu-
dio de visibilidades.

5. Servicio de Medio Natural de la Dirección General de 
biodiversidad y Paisaje.—tras un análisis del documento y 
del área de afección realiza unas consideraciones de carácter 
general relativas a los usos permitidos, autorizables o no per-
mitidos en el ámbito del Parque Natural de fuentes del Nar-
cea, Degaña e Ibias. En cuanto a las potenciales afecciones al 
medio natural y a las especies protegidas señala el régimen 
jurídico de protección y establece observaciones a tener en 
cuenta en la redacción del ISA que se concretan en las previ-
siones del PRUG y el PDS.

— • —

RESOLUCIóN de 1 de septiembre de 2008, de la Conse-
jería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se 
aprueba el Plan de Explotación de moluscos bivalvos en la 
ría de Villaviciosa para la campaña 2008/2009.

el artículo 10.1.13 del estatuto de Autonomía para Astu-
rias atribuye al Principado de Asturias competencia exclusiva 
en materia de pesca en aguas interiores y marisqueo.

en ejercicio de esta competencia se aprobó la Ley 2/93, de 
29 de octubre, de pesca marítima en aguas interiores y apro-
vechamiento de recursos marinos, cuyo artículo 7 establece la 
posibilidad de realizar planes anuales en los que se fijará la ca-
pacidad extractiva en función de la evolución de los recursos.

Por su parte; el Decreto 35/98, de 18 de junio, por el que se 
regula la actividad de marisqueo a pie en aguas competencia 
del Principado de Asturias, prevé en su artículo 9 la posibili-
dad de establecer cupos de captura en aquellas áreas que por 
sus características biológicas fuera conveniente y la creación 
de zonas de pesca restringida, previsión esta que ha sido con-
templada en el artículo 29 de la citada Ley 2/93.

en desarrollo de estas previsiones se elaboraron por la Di-
rección General de Pesca varios programas de repoblación de 
la almeja en colaboración con la Cofradía de Pescadores de 
tazones con el objeto de preservar el recurso y mejorar su 
comercialización en el ámbito geográfico de dicha Cofradía, 
llegándose a un acuerdo para la elaboración de un Plan de 
explotación de Moluscos bivalvos en la Ría de villaviciosa.

en cumplimiento de las previsiones contenidas en tales 
acuerdos, resoluciones y demás normativa en vigor, es nece-
sario proceder a la regulación específica de cada campaña de 
pesca en las zonas de pesca restringida afectadas por el Plan 
de explotación.

En consecuencia, de conformidad con el artículo 21.4 la 
Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Ad-
ministración del Principado de Asturias, y con el artículo 38 
de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo 
de Gobierno,

R e S U e L v O

Primero.—Aprobar las siguientes normas que regirán la 
extracción de moluscos bivalvos en el Plan de explotación de 
la Ría de villaviciosa.

Segundo.—La presente Resolución entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias y estará en vigor hasta el 30 de sep-
tiembre de 2009.

en Oviedo, 1 de septiembre de 2008.—La Consejera 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, belén fernández 
González.—16.812.

PLAN De eXPLOtACIÓN De LA RíA De vILLAvICIOSA

Primera.—Ámbito geográfico:

Las presentes normas serán de aplicación en la zona de la 
Ría de villaviciosa situada al Sur de la latitud 43o32’N, inclu-
yendo las marismas, de conformidad con la Resolución de 20 
de noviembre de 1997, de la Consejería de Agricultura, por la 
que se declara la Ría de villaviciosa zona de Producción de 
Moluscos bivalvos (ASt1-02).

Segunda.—Zonas de marisqueo:

Los mariscadores a pie incluidos en el plan de explotación, 
no podrán mariscar moluscos bivalvos en ninguna otra zona 
del litoral asturiano.

tercera.—Cupos de captura:

Para la campaña 2008/2009 el cupo máximo de capturas 
por día de pesca y en una sola marea, sin que pueda cederse 
entre mariscadores, será de:

Almeja y berberecho: 5 kgs/mariscador/día.

Navaja: 8 kgs/mariscador/día.

Otros moluscos: 15 kgs/mariscador/día.

Cuarta.—Control y pesaje de cupos:

1. el pesaje de los cupos de captura, por categorías, para 
cada día de pesca se realizará en la Cofradía gestora del plan 
o punto que se autorice.

2. Lo anteriormente expuesto no obligará al mariscador a 
comercializar las capturas en la Cofradía que haya realizado 



24-IX-2008 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 223 21173

el pesaje; no obstante, ésta deberá suministrar al mariscador 
un documento, regulado en el anexo, que certifique el pesaje y 
que ampare el transporte y la tenencia hasta su destino.

Quinta.—Período hábil y horario de pesca:

1. el período hábil para las distintas especies en la campa-
ña 2008/2009 será el siguiente:

Navaja:• 

De 1 de octubre a 31 de diciembre de 2008.

Del 2 al 31 de enero de 2009.

De 1 de julio a 30 de septiembre de 2009.

•Almeja, berberecho, mejillón, ostra y ostión:

De 1 de octubre a 31 de diciembre de 2008.

De 2 de enero a 31 de marzo de 2009.

2. La actividad extractiva se realizará exclusivamente du-
rante las horas diurnas, quedando prohibido el ejercicio de la 
misma desde las 00.00 horas del sábado hasta las 24.00 horas 
del domingo, así como los días festivos.

Sexta.—Artes de pesca:

1. Los instrumentos autorizados para el marisqueo son los 
cuchillos, azadones, rastrillos y tridentes, entre otros.

2. Se prohibe expresamente la utilización de la fisga para 
la captura de solénidos (navaja), debiendo sustituirse por el 
método de extracción a mano con sal.

Séptima.—Presentación de solicitudes y nuevas licencias.

1. Los solicitantes de licencia de mariscador dentro del 
plan, deberán formular solicitud conforme al modelo estable-
cido, tanto para nuevas licencias como para renovaciones.

2. Para nuevas licencias, se establecen los siguientes crite-
rios de prioridad para acceder al plan de explotación (previa 
presentación de la solicitud para la nueva campaña):

1.º Aquellos mariscadores que lo hayan solicitado en la 
campaña 2007/2008 y no hubieran obtenido plaza, 
considerando el momento en que tuvo entrada la so-
licitud en la Dirección General de Pesca.

2.º Orden de entrada de la solicitud en la Dirección Ge-
neral de Pesca.

3.º Mayor tiempo de permanencia ininterrumpida en el 
Régimen especial del Mar de la Seguridad Social.

4.º Mayor tiempo de permanencia en el Régimen espe-
cial del Mar de la Seguridad Social.

Octava.—Depuración:

1. La zona de Producción de Moluscos bivalvos ASt1-
02, tiene la categoría de zona “tipo b”, siendo preciso, de 
acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 345/93, de 5 de 
marzo, que los productos destinados al mercado y al consumo 
humano directo deban someterse previamente a tratamiento 
en un centro de depuración o en una zona de reinstalación 
(zona A).

2. Será requisito imprescindible para la renovación de la 
licencia de marisqueo en el ámbito de la ría de villaviciosa, 

acreditar documentalmente la depuración de la totalidad de 
la producción.

Novena.—Censo y número de mariscadores:

1. el número máximo de mariscadores admitido en el plan 
de explotación para la presente campaña es de 26 personas.

2. La distribución del número de mariscadores se hará de 
la siguiente manera:

a) Locales: un 75% de las plazas serán para los mariscado-
res pertenecientes a la Cofradía gestora del plan.

b) No locales: el 25% de las plazas serán para mariscado-
res pertenecientes a Cofradías de Pescadores diferentes a la 
gestora del plan.

3. Los mariscadores que soliciten la renovación de la licen-
cia para el plan de explotación deberán acreditar como míni-
mo 50 kgs en la campaña 2007/2008, sumando las capturas de 
almeja, navaja y berberecho.

Décima.—Zonas vedadas:

Quedan vedadas para el marisqueo las zonas en las que 
se han acometido programas de repoblación de almeja en La 
Playona, y frente al Centro de Recepción e Interpretación de 
la Reserva.

Undécima.—Compatibilidad y exclusividad de la actividad:

1. Durante la presente campaña, los mariscadores inclui-
dos en el plan podrán compatibilizar, exclusivamente, la acti-
vidad de marisqueo:

a) A pie, con el marisqueo en zona libre y la extracción 
profesional de cebo para pescar, o

b) Desde embarcación, con la pesca con nasas y con la 
pesca con artes menores de anzuelo: palangrillo, potera y 
pincho.

2. Las actividades compatibles se realizarán siempre en 
días distintos, de forma que el día que se marisquee las artes 
compatibles permanezcan en tierra.

Duodécima.—Autorización permanente:

Los mariscadores incluidos en el plan de explotación, 
estarán autorizados con carácter permanente a realizar el 
transporte de moluscos desde el lugar de captura al punto de 
pesaje.

NORMAS ADICIONALeS

 Primera.—en lo no previsto en la presente Resolución 
se aplicará, con carácter general; el Decreto 35/98, de 18 de 
junio, por el que se regula la actividad de marisqueo a pie en 
aguas competencia del Principado de Asturias.

Segunda.—Se podrá acordar, a propuesta de la Dirección 
General de Pesca, modificaciones en los cupos de captura, zo-
nas, períodos de veda y cualquier otra disposición de la pre-
sente Resolución, en función de la evolución del recurso.

Tercera.—La Cofradía de Pescadores gestora del plan de 
explotación se encuentra obligada a remitir a la Dirección 
General de Pesca de la Consejería de Medio Ambiente y De-
sarrollo Rural, la información precisa relativa al pesaje de las 
capturas de moluscos bivalvos, con carácter quincenal. Asi-
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mismo deberá colaborar con la Administración en las labores 
de repoblación o potenciación de los recursos de la Ría.

Anexo

DOCUMeNtO De PeSAJe y tRANSPORte

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

RESOLUCIóN de 26 de agosto de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba 
proyecto de alta tensión. Expte. AT-8458.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-8458, incoado en esta Consejería solicitando Autoriza-
ción Administrativa y Aprobación de Proyecto de la siguiente 
instalación eléctrica:

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

Instalación:

 Línea subterránea de doble circuito de alta tensión  —
de 20 kv de tensión nominal con 283 m de longitud 
y cable aislado con aislamiento seco, de 240 mm² de 
sección, tipo HePRz1 12/20 kv 1x240 K Al + H16.

emplazamiento: C/ Monsacro y avda. de Miguel Hernán-
dez, en el concejo de Gijón.

Objeto: facilitar el desarrollo urbanístico del Plan Parcial 
NGe-01A/NeG-001b de Nuevo Gijón.

Presupuesto: 25.120,78 euros.

esta Consejería de Industria y empleo, en uso de las atri-
buciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 
de diciembre, 386/1985, de 9 de enero y 836/1995, de 30 de 
mayo, y la Resolución de 3 de agosto de 2007 en la que se de-
lega en el titular de la Dirección General de Minería y ener-
gía la competencia para resolver el presente expediente,

R e S U e L v e

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley 
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:

Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuer-
do con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a 
los Reglamentos electrotécnicos de Alta y baja tensión que 
le sean de aplicación.

Segunda.—el plazo de puesta en servicio será de un año 
contado a partir de la presente Resolución.

tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la 
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acom-
pañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico 
facultativo competente en el que conste que la instalación se 
ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en 
el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescrip-
ciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condicio-
nes técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones 
cuya jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cua-
les han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas 
expresamente por él.

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las 
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuer-
do con otras disposiciones que resulten aplicables y en espe-
cial las relativas a la Ordenación del territorio y al Medio 
Ambiente.

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

Oviedo, a 26 de agosto de 2008.—el Consejero de Indus-
tria y empleo.—P.D. (Resolución de 3-8-07, bOPA de 27 de 
agosto) el Director General de Minería y energía.—16.714.

— • —

RESOLUCIóN de 26 de agosto de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba 
proyecto de alta tensión. Expte. AT-9645.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-9645, incoado en esta Consejería solicitando autorización 
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente insta-
lación eléctrica:

Peticionario: electra de viesgo Distribución, S.L.

Instalación: 

Ampliación de la subestación 132/30 kv existente de  —
Arbón, consistente en la instalación de una nueva posi-
ción de línea de 132 kv, denominada “CeASA”.
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emplazamiento: Central eléctrica de Arbón, villayón, 
concejo de villayón.

Objeto: Ampliación de la subestación.

Presupuesto: 404.484,54 euros.

esta Consejería de Industria y empleo, en uso de las atri-
buciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 
de diciembre; 386/1985, de 9 de enero y 836/1995, de 30 de 
mayo, y la Resolución de 3 de agosto de 2007 en la que se de-
lega en el titular de la Dirección General de Minería y ener-
gía la competencia para resolver el presente expediente,

R e S U e L v e

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley 
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes: 

Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuer-
do con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a 
los Reglamentos electrotécnicos de Alta y baja tensión que 
le sean de aplicación.

Segunda.—el plazo de puesta en servicio será de un año 
contado a partir de la presente Resolución.

tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la 
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acom-
pañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico 
facultativo competente en el que conste que la instalación se 
ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en 
el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescrip-
ciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condicio-
nes técnicas impuestas por los organismos y corporaciones 
cuya jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cua-
les han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas 
expresamente por él.

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las 
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuer-
do con otras disposiciones que resulten aplicables y en espe-
cial las relativas a la Ordenación del territorio y al Medio 
Ambiente.

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

Oviedo, a 26 de agosto de 2008.—el Consejero de Indus-
tria y empleo.—(P.D. Resolución de 3-8-08, bOPA de 27 de 
agosto) el Director General de Minería y energía.—16.698.

— • —

RESOLUCIóN de 26 de agosto de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba 
proyecto de alta tensión. Expte. AT-9657.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-9657, incoado en esta Consejería solicitando autorización 
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente insta-
lación eléctrica:

Peticionario: electra de viesgo Distribución, S.L.

Instalación: 

Reforma de un centro de transformación de tipo inte- —
rior existente, denominado “La Salle de Ujo”, en edi-
ficio prefabricado de hormigón, relación 12/0,42-0,24 
kv, consistente en la sustitución de las celdas de alta 
tensión existentes y la instalación de un transformador 
de 630 kvA de potencia.

emplazamiento: Calle Doctor Julio R. vigil, en las proxi-
midades del colegio público La Salle de Ujo, concejo de 
Mieres.

Objeto: Mejorar la calidad de suministro en el casco ur-
bano de Ujo.

Presupuesto: 34.246,90 euros.

esta Consejería de Industria y empleo, en uso de las atri-
buciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 
de diciembre; 386/1985, de 9 de enero y 836/1995, de 30 de 
mayo, y la Resolución de 3 de agosto de 2007 en la que se de-
lega en el titular de la Dirección General de Minería y ener-
gía la competencia para resolver el presente expediente,

R e S U e L v e

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley 
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:

Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuer-
do con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a 
los Reglamentos electrotécnicos de Alta y baja tensión que 
le sean de aplicación.

Segunda.—el plazo de puesta en servicio será de un año 
contado a partir de la presente Resolución.

tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la 
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acom-
pañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico 
facultativo competente en el que conste que la instalación se 
ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en 
el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescrip-
ciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condicio-
nes técnicas impuestas por los organismos y corporaciones 
cuya jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cua-
les han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas 
expresamente por él.

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las 
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuer-
do con otras disposiciones que resulten aplicables y en espe-
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cial las relativas a la Ordenación del territorio y al Medio 
Ambiente.

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

Oviedo, a 26 de agosto de 2008.—el Consejero de Indus-
tria y empleo.—(P.D. Resolución de 3-8-08, bOPA de 27 de 
agosto) el Director General de Minería y energía.—16.700.

— • —

RESOLUCIóN de 26 de agosto de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba 
proyecto de alta tensión. Expte. AT-9658.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-9658, incoado en esta Consejería solicitando autorización 
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente insta-
lación eléctrica:

Peticionario: electra de viesgo Distribución, S.L.

Instalación:

 Construcción de una línea subterránea de alta tensión,  —
simple circuito, con conductor y longitud siguiente:

 LSAt (12/20 kv) de interconexión del Ct “Polígo-• 
no Gonzalín 1” y Ct “Polígono Gonzalín 2” (DHz1-
12/20 kv de 1x150 K Al + H16/ 310 m).

 Reforma de un centro de transformación de tipo in-• 
terior existente, denominado Ct “Polígono Gonzalín 
1”, consistente en la sustitución de las celdas de media 
tensión existentes por cuatro nuevas y en la instala-
ción de un transformador de 630 kVA de potencia y 
relación 12/042-0,24 kv.

emplazamiento: Polígono Industrial de Gonzalín en el 
concejo de Mieres.

Objeto: Mejorar la calidad de suministro en el Polígono 
de Gonzalín de Mieres mediante el enlace de alta tensión a 
realizar entre los Centros de Transformación Gonzalín 1 y 2 
(Mieres).

Presupuesto: 117.139,36 euros.

esta Consejería de Industria y empleo, en uso de las atri-
buciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 
de diciembre, 386/1985, de 9 de enero, y 836/1995, de 30 de 
mayo, y la Resolución de 3 de agosto de 2007 en la que se de-
lega en el titular de la Dirección General de Minería y ener-
gía la competencia para resolver el presente expediente,

R e S U e L v e

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley 
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:

Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuer-
do con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a 
los Reglamentos electrotécnicos de Alta y baja tensión que 
le sean de aplicación.

Segunda.—el plazo de puesta en servicio será de un año 
contado a partir de la presente Resolución.

tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la 
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acom-
pañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico 
facultativo competente en el que conste que la instalación se 
ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en 
el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescrip-
ciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condicio-
nes técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones 
cuya jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cua-
les han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas 
expresamente por él.

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las 
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuer-
do con otras disposiciones que resulten aplicables y en espe-
cial las relativas a la Ordenación del territorio y al Medio 
Ambiente.

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

Oviedo, a 26 de agosto de 2008.—el Consejero de Indus-
tria y empleo.—P.D. (Resolución de 3-8-08, bOPA de 27 de 
agosto) el Director General de Minería y energía.—16.709.

— • —

RESOLUCIóN de 26 de agosto de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba 
proyecto de alta tensión. Expte. AT-9669.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-9669, incoado en esta Consejería solicitando Autoriza-
ción Administrativa y Aprobación de Proyecto de la siguiente 
instalación eléctrica:
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Peticionario: electra de viesgo Distribución, S.L.

Instalación:

 Sustitución de un centro de transformación de intem- —
perie existente por un centro de transformación en edi-
ficio prefabricado con el nombre y potencia siguientes:

Ct Santa eulalia (630 kvA) 12-20/0,42 kv.• 

emplazamiento: Santa eulalia, concejo de Santa eulalia 
de Oscos.

Objeto: Suministro eléctrico a nuevas viviendas.

Presupuesto: 43.575,71 euros.

esta Consejería de Industria y empleo, en uso de las atri-
buciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 
de diciembre, 386/1985, de 9 de enero y 836/1995, de 30 de 
mayo, y la Resolución de 3 de agosto de 2007 en la que se de-
lega en el titular de la Dirección General de Minería y ener-
gía la competencia para resolver el presente expediente,

R e S U e L v e

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley 
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:

Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuer-
do con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a 
los Reglamentos electrotécnicos de Alta y baja tensión que 
le sean de aplicación.

Segunda.—el plazo de puesta en servicio será de un año 
contado a partir de la presente Resolución.

tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la 
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acom-
pañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico 
facultativo competente en el que conste que la instalación se 
ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en 
el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescrip-
ciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condicio-
nes técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones 
cuya jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cua-
les han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas 
expresamente por él.

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las 
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuer-
do con otras disposiciones que resulten aplicables y en espe-
cial las relativas a la Ordenación del territorio y al Medio 
Ambiente.”

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no 
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 26 de agosto de 2008.—el Consejero de Indus-
tria y empleo.—P.D. (Resolución de 3-8-07, bOPA de 27 de 
agosto) el Director General de Minería y energía.—16.721.

— • —

RESOLUCIóN de 26 de agosto de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba 
proyecto de alta tensión. Expte. AT-9670.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-9670, incoado en esta Consejería solicitando Autoriza-
ción Administrativa y Aprobación de Proyecto de la siguiente 
instalación eléctrica:

Peticionario: electra de viesgo Distribución, S.L.

Instalación:

Construcción de dos líneas subterráneas de alta tensión,  —
simple circuito, con conductor y longitud siguientes:

LSAt (12/20 kv) enlace Ct “La Plaza” con nuevo • 
Ct “escalinata La fuentina” (DHz1–12/20 kv de 
1x150 K Al + H16/40 metros).

LSAt (12/20 kv) enlace Ct “La estación” con nue-• 
vo Ct “escalinata La fuentina” (DHz1–12/20 kv 
de 1x150 K Al + H16 / 40 metros).

Construcción de un centro de transformación de ti- —
po interior, relación 12/0,42–0,24 kv de potencia 
siguiente:

Ct “escalinata La fuentina” (630 kvA).• 

emplazamiento: Avda. de la Constitución de Pola de Le-
na, esquina calle escalinata La fuentina, concejo de Lena.

Objeto: Atender peticiones de demanda de energía eléc-
trica de viviendas de nueva construcción.

Presupuesto: 34.072,40 euros.

esta Consejería de Industria y empleo, en uso de las atri-
buciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 
de diciembre, 386/1985, de 9 de enero y 836/1995, de 30 de 
mayo, y la Resolución de 3 de agosto de 2007 en la que se de-
lega en el titular de la Dirección General de Minería y ener-
gía la competencia para resolver el presente expediente,

R e S U e L v e

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley 
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:

Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuer-
do con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a 
los Reglamentos electrotécnicos de Alta y baja tensión que 
le sean de aplicación.

Segunda.—el plazo de puesta en servicio será de un año 
contado a partir de la presente Resolución.

tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la 
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acom-
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pañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico 
facultativo competente en el que conste que la instalación se 
ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en 
el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescrip-
ciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condicio-
nes técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones 
cuya jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cua-
les han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas 
expresamente por él.

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las 
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuer-
do con otras disposiciones que resulten aplicables y en espe-
cial las relativas a la Ordenación del territorio y al Medio 
Ambiente.

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

Oviedo, a 26 de agosto de 2008.—el Consejero de Indus-
tria y empleo.—P.D. (Resolución de 3-8-07, bOPA de 27 de 
agosto) el Director General de Minería y energía.—16.722.

— • —

RESOLUCIóN de 2 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se 
aprueba proyecto de alta tensión. Expte. AT-9661.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-9670, incoado en esta Consejería solicitando autorización 
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente insta-
lación eléctrica:

Peticionario: electra de viesgo Distribución, S.L.

Instalación:

 Construcción de dos líneas subterráneas de alta ten- —
sión, 12/20 kv, simple circuito, con conductor y longi-
tud siguientes:

 LSAt desde Ct “viv. Prot. Masgain” a Ct “Avda. • 
Cervantes” (DHz1 12/20 kv de 1x150 K Al+H16/ 
50 m).
 LSAt desde Ct “Avda. Cervantes” a Ct “RObLe-• 
DO 21” (DHz1 12/20 kv de 1x150 K Al+H16/50 
m).
 Construcción de centro de transformación de tipo • 
interior no prefabricado, denominado CT “Avda. 
Cervantes”, relación 12/0,24-0,420 v y potencia 
4x630 kvA.

emplazamiento: Avda. Cervantes, Pola de Lena, concejo 
de Lena.

Objeto: Atender las peticiones de demanda de energía 
eléctrica a las nuevas edificaciones en construcción.

Presupuesto: 91.108,00 euros.

esta Consejería de Industria y empleo, en uso de las atri-
buciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 
de diciembre, 386/1985, de 9 de enero, y 836/1995, de 30 de 
mayo, y la Resolución de 3 de agosto de 2007 en la que se de-
lega en el titular de la Dirección General de Minería y ener-
gía la competencia para resolver el presente expediente,

R e S U e L v e

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley 
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:

Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuer-
do con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a 
los Reglamentos electrotécnicos de Alta y baja tensión que 
le sean de aplicación.

Segunda.—el plazo de puesta en servicio será de un año 
contado a partir de la presente Resolución.

tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la 
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acom-
pañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico 
facultativo competente en el que conste que la instalación se 
ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en 
el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescrip-
ciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condicio-
nes técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones 
cuya jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cua-
les han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas 
expresamente por él.

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las 
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuer-
do con otras disposiciones que resulten aplicables y en espe-
cial las relativas a la Ordenación del territorio y al Medio 
Ambiente.

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

Oviedo, a 2 de septiembre de 2008.—el Consejero de In-
dustria y empleo.—P.D. (Resolución de 3-8-07, bOPA de 27 de 
agosto) el Director General de Minería y energía.—16.712.
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RESOLUCIóN de 4 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo n.º 1 de Oviedo en el recurso 
contencioso-administrativo P.O. n.º 224/2007.

Visto el testimonio de la sentencia dictada en fecha 26 de 
junio de 2008, por el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo n.º 1 de Oviedo, en el recurso contencioso-administrativo, 
autos de procedimiento ordinario n.º 224/2007, instados por 
la Procuradora doña blanca Álvarez tejón en nombre y re-
presentación de don Luis Gabino Alonso fernández, bajo la 
dirección del Letrado don Manuel Llaneza estrada, siendo 
demandada la Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Re-
laciones exteriores del Principado de Asturias, representada 
y defendida por el Letrado de los Servicios Jurídicos del Prin-
cipado de Asturias, sobre sanción por infracción de la norma-
tiva sobre prevención de riesgos laborales, recaída en el expe-
diente administrativo n.º 2006/039604. La cuantía del Recurso 
es determinada, por un importe de 18.000 euros.

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

R e S U e L v O

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

“Que debo desestimar y desestimo el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por Luis Gabino Alonso fernán-
dez contra la Resolución de fecha 15 de enero de 2007 dictada 
por el Consejero de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones 
Exteriores que confirma el Acta de Infracción 698/06 e im-
pone a la recurrente la sanción de 18.000 euros que ha sido 
objeto del presente procedimiento.

Sin imposición de las costas devengadas a ninguna de las 
partes litigantes.

Contra esta sentencia no cabe recurso de apelación al no 
superar la cuantía de 18.000 euros.

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

Oviedo, a 4 de septiembre de 2008.—el Consejero de In-
dustria y empleo, Graciano torre González.—16.827.

— • —

RESOLUCIóN de 4 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo n.º 4 de Oviedo en el recurso 
contencioso-administrativo P.O. n.º 249/2008.

Visto el testimonio de la sentencia dictada, en fecha 22 de 
julio de 2008, por el Juzgado de lo Contencioso-Administrati-
vo n.º 4 de Oviedo, en el recurso contencioso-administrativo, 
P.A. n.º 249/2008 interpuesto por el procurador don Luis Ál-
varez fernández, en nombre y representación de fábrica de 
Loza San Claudio, S.A., y asistido por el Letrado don José 
Ignacio Rodríguez-vijande Alonso, contra la Resolución, de 

8 de abril de 2008, de la Consejería de Industria y empleo del 
Principado de Asturias, representado y asistido por el Letrado 
de su Servicio Jurídico, don José María estrada Janáriz, rela-
tiva a una sanción por contratación indebida de trabajadores.

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

R e S U e L v O

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

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

el Juzgado acuerda desestimar el recurso contencioso-ad-
ministrativo interpuesto por el procurador don Luis Álvarez 
fernández, en nombre y representación de fábrica de Loza 
San Claudio, S.A., contra la Resolución, de 8 de abril de 2008, 
de la Consejería de Industria y empleo del Principado de As-
turias, recaída en el expediente n.º 2008/008461, en virtud de 
la cual se confirmaba el acta de infracción n.º 5539/08, por 
ser conforme a Derecho. Cada parte cargará con sus propias 
costas.

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

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

Oviedo, a 4 de septiembre de 2008.—el Consejero de In-
dustria y empleo, Graciano torre González.—16.825.

— • —

RESOLUCIóN de 4 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo n.º 4 de Oviedo en el recurso 
contencioso-administrativo P.O. n.º 257/2008.

Visto el testimonio de la sentencia dictada, en fecha 27 de 
junio de 2008, por el Juzgado de lo Contencioso Administra-
tivo n.º 4 de Oviedo, en el recurso contencioso-administrati-
vo, P.A. n.º 257/2008 interpuesto por el Letrado don Rafael 
virgós Sainz, en nombre y representación de Gestinor, S.A., 
contra la Resolución, de 3 de marzo de 2008, de la Consejería 
de Industria y empleo del Principado de Asturias, representa-
do y asistido por el Letrado de su Servicio Jurídico, don José 
María estrada Janáriz, relativa a una sanción en materia de 
prevención de riesgos laborales. Actúa como parte codeman-
dada el procurador don Javier Álvarez Riestra en nombre y 
representación de don Daniel García García, y asistido por el 
Letrado don José Jorge Castellano García.

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

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

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

el Juzgado acuerda desestimar el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por el Letrado don Rafael Virgós 
Sainz, en nombre y representación de Gestinor, S.A., contra 
la Resolución, de 3 de marzo de 2008, de la Consejería de In-
dustria y empleo del Principado de Asturias, recaída en el ex-
pediente n.º 2008/001407, en virtud de la cual se confirmaba el 
acta de infracción n.º 89527/07, por ser conforme a Derecho.

Cada parte cargará con sus propias costas.

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

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

Oviedo, a 4 de septiembre de 2008.—el Consejero de In-
dustria y empleo, Graciano torre González.—16.823.

SeRvICIO PúbLICO De eMPLeO DeL PRINCIPADO De AStURIAS

RESOLUCIóN de 22 de julio de 2008, del Servicio 
Público de Empleo, de denegación de solicitud de sub-
vención para la concesión y abono del trimestre 1.º 
Expte. C/08/0587/01 LJ.

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos notifica-
ción de resolución de denegación de solicitud de subvención 
por cuenta ajena en 2008 y 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 Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 
4/1999, de 13 de enero, se procede a su notificación a través 
de su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias en los términos siguientes:

Con esta fecha el Presidente del Servicio Público de Em-
pleo ha dictado la siguiente

R e S O L U C I Ó N

en relación con la primera convocatoria de subvencio-
nes de fomento del empleo (contratos de enero a marzo de 
2008).

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por sendas Resoluciones de 9 de abril de 
2008 del Servicio Público de empleo (bOPA de 30 de abril de 
2008, n.º 100), se aprueban las bases reguladoras de las sub-
venciones de fomento del empleo y su primera convocatoria 
para los contratos formalizados entre el 1 de enero de 2008 y 
el 31 de marzo de 2008.

Segundo.—Que al amparo de dichas resoluciones Luis 
fernando Puerta Menéndez, con centro de trabajo en Pravia, 
presentó solicitud de subvención en fecha 15-5-2008 por el si-
guiente tipo de contrato y trabajador:

tipo de contrato: formación.

trabajador: fabio Pires teixeira.

fecha contrato: 3-3-2008.

Tercero.—Que, de acuerdo con la base 6.4, realizada la 
preevaluación por el órgano instructor para la concesión de 
subvención del trimestre 1.º en relación con los contratos indi-
cados, se formula propuesta de resolución definitiva de dene-
gación por los hechos y motivos que se citan a continuación:

Hechos

el trabajador ha causado baja durante el primer trimestre 
de contratación, con efectos del 8 de mayo de 2008.

fundamentos de derecho

Primero.—La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 
de julio, del Servicio Público de empleo; la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones; el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de la citada Ley 38/2003, y el Decreto del Principado de Astu-
rias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen 
general de concesión de subvenciones, las bases reguladoras 
de la concesión de subvenciones para fomento del empleo 
aprobadas por Resolución de 9 de abril de 2008 (bOPA de 30 
de abril de 2008, n.º 100).

Segundo.—Que, la base 6.4 de las reguladoras de estas 
subvenciones establece que cuando se prescinda del trámite 
de audiencia por no figurar en el procedimiento ni ser tenidos 
en cuenta otros hechos, alegaciones o pruebas que las aduci-
das por los interesados, la propuesta de resolución formulada 
tendrá el carácter de definitiva.

Tercero.—Que de conformidad con las resoluciones men-
cionadas en el Antecedente de hecho primero y según lo es-
tablecido en la base 6.ª apdo. 6 reguladora para el empleo de 
jóvenes, “la propuesta de resolución del primer trimestre in-
cluirá la de denegación de aquellas solicitudes de subvención 
relativas a contratos que no hubiesen completado los tres pri-
meros meses de duración”.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de dere-
cho mencionados y que son de aplicación, por la presente se 
eleva la siguiente

Resolución

Primero.—Denegar a Luis fernando Puerta Menéndez, 
con NIf 9389624N la subvención solicitada por las causas indi-
cadas en los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho 
precedentes por el siguiente tipo de contrato y trabajador:

tipo de contrato: formación.

trabajador: fabio Pires teixeira.

fecha contrato: 3-3-2008.

Pago trimestre: 1.º

Segundo.—Notificar al interesado la presente Resolución 
indicándole que este acto no pone fin a la vía administrativa 
y contra el mismo cabe interponer recurso de alzada ante el 
titular de la Consejería de Industria y empleo en el plazo de 
un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, 
conforme a lo establecido en el artículo 27.2 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 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que 
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen 
oportuno.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

Oviedo, a 22 de julio de 2008.—La Jefa de Servicio de Pro-
gramas de empleo.—16.706.
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RESOLUCIóN de 28 de agosto de 2008, del Servicio Pú-
blico de Empleo, por la que se dispone la ejecución de la 
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo 
n.º 2201/2005, interpuesto ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Asturias.

Habiendo adquirido firmeza la sentencia de fecha 25 de 
junio de 2008 recaída en el recurso contencioso-administrati-
vo n.º 2201/2005, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias 
por D. Javier Crespo fernandez, contra las Resoluciones dic-
tadas por la Consejería de Industria y Empleo en fecha 1 de 
septiembre y 21 de noviembre de 2005, por las que se deniega 
la subvención solicitada para fomento y mantenimiento del 
empleo por cuenta ajena.

Y de conformidad con el artículo 26 del Decreto 20/97, de 
20 de marzo, por el que se regula la organización y funciona-
miento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias,

R e S U e L v O

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

“Desestimar el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por D. Ignacio López González, Procurador de los 
tribunales, en nombre y representación de D. Javier Crespo 
fernandez, contra la Resolución de la Consejería de Industria 
y Empleo de fecha 21 de noviembre de 2005, desestimatoria 
del recurso de reposición interpuesto frente a la Resolución 
de fecha 1 de septiembre del mismo año, estando representa-
da la Administración del Principado de Asturias, por el Letra-
do de su Servicio Jurídico, resolución que se confirma por ser 
conforme a Derecho la denegación de la solicitud de subven-
ción a que dicha Resolución se refiere, sin hacer imposición 
de costas.”

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

Oviedo, a 28 de agosto de 2008.—el Presidente del Servi-
cio Público de empleo.—16.716.

Anuncios•	

CONSeJeRíA De CULtURA y tURISMO:

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2007/021555.

Intentada la notificación de resolución y carta de pago a 
valera Sánchez, Jesica, en relación con el expediente sancio-
nador en materia de turismo número 2007/021555 tramita-
do en esta Consejería de Cultura y turismo, 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 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, empresas y Actividades turísticas, 
de la Consejería de Cultura y turismo, calle eduardo Herre-

ra, “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Oviedo, a 16 de julio de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—16.757.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2007/031123.

Intentada la notificación de resolución y carta de pago a 
Casaprima Rodríguez, Hiedra, en relación con el expedien-
te sancionador en materia de turismo número 2007/031123 
tramitado en esta Consejería de Cultura y turismo, 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 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, empresas y Actividades turísticas, 
de la Consejería de Cultura y turismo, calle eduardo Herre-
ra, “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Oviedo, a 16 de julio de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—16.759.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2007/033310.

Intentada la notificación de resolución y carta de pago a 
Mendoca, Pablo Renato, en relación con el expediente san-
cionador en materia de turismo número 2007/033310 trami-
tado en esta Consejería de Cultura y turismo, 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 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, empresas y Actividades turísticas, 
de la Consejería de Cultura y turismo, calle eduardo Herre-
ra, “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Oviedo, a 16 de julio de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—16.761.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2007/033322.

Intentada la notificación de propuesta de resolución a Vi-
lla Monge, David, en relación con el expediente sancionador 
en materia de turismo número 2007/033322 tramitado en esta 
Consejería de Cultura y turismo, no se ha podido practicar.
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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 comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el 
Servicio de Ordenación, empresas y Actividades turísticas, 
de la Consejería de Cultura y turismo, Calle eduardo He-
rrera, “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Oviedo, a 16 de julio de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—16.763.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2007/033325.

Intentada la notificación de resolución y carta de pago 
a Guimaraes Ribeiro, Daniel, en relación con el expedien-
te sancionador en materia de turismo número 2007/033325 
tramitado en esta Consejería de Cultura y turismo, 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 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, empresas y Actividades turísticas, 
de la Consejería de Cultura y turismo, calle eduardo Herre-
ra, “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Oviedo, a 16 de julio de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—16.764.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2007/033460.

Intentada la notificación de resolución y carta de pago a 
fanjul García, Marco, en relación con el expediente sancio-
nador en materia de turismo número 2007/033460 tramita-
do en esta Consejería de Cultura y turismo, 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 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, empresas y Actividades turísticas, 
de la Consejería de Cultura y turismo, calle eduardo Herre-
ra, “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Oviedo, a 16 de julio de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—16.765.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2007/036723.

Intentada la notificación de resolución y carta de pago a 
Pedraza Nieto, José Luis, en relación con el expediente san-
cionador en materia de turismo número 2007/036723 trami-
tado en esta Consejería de Cultura y turismo, 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 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, empresas y Actividades turísticas, 
de la Consejería de Cultura y turismo, calle eduardo Herre-
ra, “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Oviedo, a 16 de julio de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—16.767.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2007/039967.

Intentada la notificación de resolución y carta de pago a 
Helguera Ortea, Alberto, en relación con el expediente san-
cionador en materia de turismo número 2007/039967 trami-
tado en esta Consejería de Cultura y turismo, 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 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, empresas y Actividades turísticas, 
de la Consejería de Cultura y turismo, calle eduardo Herre-
ra, “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Oviedo, a 16 de julio de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—16.768.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2007/039968.

Intentada la notificación de resolución y carta de pago a 
Paniceres Corrales, Mario, en relación con el expediente san-
cionador en materia de turismo número 2007/039968 trami-
tado en esta Consejería de Cultura y turismo, 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 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 
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Servicio de Ordenación, empresas y Actividades turísticas, 
de la Consejería de Cultura y turismo, calle eduardo Herre-
ra, “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Oviedo, a 16 de julio de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—16.769.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2007/042753.

Intentada la notificación de propuesta de resolución a He-
rranz Jiménez, Ignacio, en relación con el expediente sanciona-
dor en materia de turismo número 2007/042753 tramitado en es-
ta Consejería de Cultura y turismo, 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 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, empresas y Actividades turísticas, 
de la Consejería de Cultura y turismo, calle eduardo Herre-
ra, “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Oviedo, a 16 de julio de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—16.771.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/012080.

Intentada la notificación de providencia y pliego de car-
gos a De la fuente Montero, José Ignacio, en relación con 
el expediente sancionador en materia de turismo número 
2008/012080 tramitado en esta Consejería de Cultura y turis-
mo, 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 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, empresas y Actividades turísticas, 
de la Consejería de Cultura y turismo, calle eduardo Herre-
ra, “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Oviedo, a 16 de julio de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—16.772.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/012087.

Intentada la notificación de providencia y pliego de car-
gos a Gayoso Pérez, Marcelina Lorena, en relación con el 
expediente sancionador en materia de turismo número 
2008/012087 tramitado en esta Consejería de Cultura y turis-
mo, 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 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, empresas y Actividades turísticas, 
de la Consejería de Cultura y turismo, calle eduardo Herre-
ra, “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Oviedo, a 16 de julio de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—16.773.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/013775.

Intentada la notificación de providencia y pliego de cargos 
a García Orozco, francisco Javier, en relación con el expedien-
te sancionador en materia de turismo número 2008/013775 
tramitado en esta Consejería de Cultura y turismo, 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 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, empresas y Actividades turísticas, 
de la Consejería de Cultura y turismo, calle eduardo Herre-
ra, “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Oviedo, a 16 de julio de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—16.774.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/013781.

Intentada la notificación de providencia y pliego de car-
gos a Hernández Solana, José, en relación con el expedien-
te sancionador en materia de turismo número 2008/013781 
tramitado en esta Consejería de Cultura y turismo, 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 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, empresas y Actividades turísticas, 
de la Consejería de Cultura y turismo, calle eduardo Herre-
ra, “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Oviedo, a 16 de julio de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—16.775.
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— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/015487.

Intentada la notificación de providencia y pliego de cargos 
a fontal Rueda, Laura, en relación con el expediente sancio-
nador en materia de turismo número 2008/015487 tramita-
do en esta Consejería de Cultura y turismo, 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 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, empresas y Actividades turísticas, 
de la Consejería de Cultura y turismo, calle eduardo Herre-
ra, “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Oviedo, a 16 de julio de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—16.776.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/015530.

Intentada la notificación de providencia y pliego de car-
gos a Pozo Martínez, virginia, en relación con el expedien-
te sancionador en materia de turismo número 2008/015530 
tramitado en esta Consejería de Cultura y turismo, 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 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, empresas y Actividades turísticas, 
de la Consejería de Cultura y turismo, calle eduardo Herre-
ra, “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Oviedo, a 16 de julio de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—16.777.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/015632.

Intentada la notificación de propuesta de resolución a 
Redgrove, Adam David, en relación con el expediente sancio-
nador en materia de turismo número 2008/015632 tramita-
do en esta Consejería de Cultura y turismo, 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 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, empresas y Actividades turísticas, 
de la Consejería de Cultura y turismo, calle eduardo Herre-
ra, “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Oviedo, a 16 de julio de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—16.778.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/017680.

Intentada la notificación de providencia y pliego de cargos 
a Dacal Menchaca, María Noelia, en relación con el expedien-
te sancionador en materia de turismo número 2008/017680 
tramitado en esta Consejería de Cultura y turismo, 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 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, empresas y Actividades turísticas, 
de la Consejería de Cultura y turismo, Calle eduardo He-
rrera “Herrerita” s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento. 

Oviedo, a 16 de julio de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—16.780.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/021299.

Intentada la notificación de providencia y pliego de cargos 
a D. Iglesia Martínez, Santiago, en relación con el expedien-
te sancionador en materia de turismo número 2008/021299 
tramitado en esta Consejería de Cultura y turismo, 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 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, empresas y Actividades turísticas, 
de la Consejería de Cultura y turismo, Calle eduardo He-
rrera “Herrerita” s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento. 

Oviedo, a 16 de julio de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—16.781.
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CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

INFORMACIóN pública de evaluación de impacto am-
biental del proyecto de “Saneamiento y depuración del 
curso bajo del río Esqueiro (Cudillero)”.

De conformidad con lo establecido en el Real Decreto Le-
gislativo 1302/1986, modificado parcialmente por el Real De-
creto-Ley 9/2000 y por la Ley 1/2008, de evaluación de Impacto 
Ambiental, se somete a información pública el Estudio de Eva-
luación de Impacto Ambiental del Proyecto de “Saneamiento y 
depuración del curso bajo del río esqueiro (Cudillero)”.

De dicho documento, se podrá tomar vista, en horario de ofi-
cina (de lunes a viernes, de 9 a 14 horas) en las dependencias de 
la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Dirección 
General de Agua y Calidad Ambiental, Servicio de Planificación, 
sito en la 1.ª planta, sector central-derecho, del Edificio Admi-
nistrativo de Servicios Múltiples del Principado de Asturias, 
calle Coronel Aranda, n.º 2, de Oviedo, y se podrán presentar 
por escrito, y en la forma prevista en el artículo 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, las alegaciones que 
estimen oportunas, durante un plazo de treinta días hábiles, a 
contar desde la publicación del presente anuncio.

Oviedo, a 16 de septiembre de 2008.—La Secretaria Ge-
neral técnica.—17.780.

— • —

INFORMACIóN pública de la expropiación de los bie-
nes afectados por las obras de “Colector-interceptor del río 
Aller. Tramo: Oyanco-Cabañaquinta (Aller)”.

Aprobado el proyecto técnico para la ejecución de 
las obras de “Colector-interceptor del río Aller. tramo:  
Oyanco-Cabañaquinta  (Aller)”, por resolución de fecha 
14 de mayo de 2008, y previa a la declaración de urgente 
ocupación por el Consejo de Gobierno, se abre período 
de información pública conforme a lo establecido en el 
art. 18 de la Ley de expropiación forzosa y arts. 17 y 18 
del Reglamento, por un plazo de 15 días hábiles a contar 
desde la fecha de publicación del presente anuncio en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias para que 
todas las personas interesadas puedan formular las alega-
ciones que estimen oportunas en orden a la rectificación 
de posibles errores que se aprecien en el anexo que se 
adjunta.

Los planos parcelarios y demás documentación podrán 
ser examinados en la planta plaza sector derecho del edifi-
cio administrativo de servicios múltiples del Principado de 
Asturias, c/ Coronel Aranda, 2 Oviedo, y en horario de 9.00 
a 14.00 horas, y en las dependencias del Ayuntamiento de 
Aller.

Oviedo, a 25 de agosto de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—16.813.

PROyeCtO De COLeCtOR-INteRCePtOR DeL RíO ALLeR tRAMO. OyANCO-CAbAÑAQUINtA  (ALLeR)

Servicio de Contratación y Expropiaciones. Expte. 2008-H-11

Núm. 
finca

Polígono Parcela Concejo Propietario/arrendatario Domicilio
Ocup. 

definitiva
Ocup. 

temporal
Servid. 

acueducto
Destino

Otros 
bienes

1-0 26 350 ALLeR CAStAÑON feLICIDAD MN MOReDA  (ALLeR) 3 154,55 179,09 Labor

2-0 26 349 ALLeR feRNANDez GONzALez MANUeL y vAz-
QUez MeJIDO CRIStINA

LG NUevO OyANCO 15-ALLeR 33685 0 100,75 65,03 Prado

3-0 26 409 ALLeR DeSCONOCIDO — 0 801,62 333,80 Urbano

4-0 26 410 ALLeR DeSCONOCIDO — 0 36,36 43,51 Urbano

5-0 26 400 ALLeR AyUNtAMIeNtO COMUNALeS MN MURIAS  (ALLeR) 1 842,23 407,32 Monte bajo

6-0 26 73 ALLeR SANCHez SOLIS MARCeLINO JOSe MN PIÑeReS  (ALLeR) 0 90,86 30,27 Prado

7-0 26 74 ALLeR MARtINez GUtIeRRez teReSA y NeMeSIO CL SIeRO 11 Pl: 2 Pt: 5 (MIeReS) 0 218,89 104,78 Prado

8-0 26 75 ALLeR GUtIeRRez feRNANDez MARIA MN PIÑeReS  (ALLeR) 0 168,05 62,87 Prado

9-0 26 76 ALLeR GUtIeRRez ALvARez MARINA HROS. LG MISIeGOS-PIÑeReS 18  (ALLeR) 0 59,42 37,31 Prado

10 0 26 79 ALLeR tRAPIeLLO JOSe HROS. MN PIÑeReS  (ALLeR) 0 128,08 67,27 Prado

11-0 26 78 ALLeR DIAz vALDeS JOSe HROS, — 0 159,54 51,70 Prado

12-0 26 412 ALLeR DeSCUeNtO CASCO URbANO MISIeGOS MN - (ALLeR) 2 398,60 334,04 Urbano

13-0 26 378 ALLeR MAMeS GARCIA beNJAMIN HROS.SN 
(ALLeR) 

AD MISIeGOS AbAJO-PIÑeReS 0 84,60 54,72 Labor

14-0 26 80 ALLeR GARCIA bAIzAN RAMON MN PIÑeReS  (ALLeR) 0 9,79 0,00 Monte bajo

15-0 26 81 ALLeR MARtINez GUtIeRRez teReSA CL SIeRO 11 Pl: 2 Pt: 5 (MIeReS) 1 256,25 115,76 Prado

16-0 26 374 ALLeR MeNeNDez ALvARez SAGRARIO MN PIÑeReS (ALLeR) 0 264,50 129,35 Prado

17-0 26 18 ALLeR ALONSO RObezO JOSe MN feLGUeROSA PIÑe (ALLeR) 0 134,29 93,50 Monte bajo

18-0 26 19 ALLeR ACebAL GUtIeRRez CONStANtINO CL veLAzQUez 6 Pl: 1 Pt: C 
(OvIeDO) 

0 50,69 24,53 Monte bajo

19-0 27 250 ALLeR GONzALez GONzALez MARCeLINO HROS. LG PeÑULe-fIGAReDO (MIeReS) 0 267,30 119,66 Urbano

20 0 27 112 ALLeR feRNANDez feRNANDez CASIMIRO HROS. LG LAGAR eL-PIÑeReS (ALLeR) 0 197,52 144,43 Prado

21-0 27 249 ALLeR feLGUeROSO GONzALez JOSe CL PeRez De LA SAL 39 Pl: 2 Pt: D 
(OvIeDO) 

1 84,84 64,76 Prado

22-0 27 247 ALLeR feRNANDez GARCIA LUIS beRNARDO CL ALARCON 42 Pl: 3 Pt: D (GIJON) 0 168,90 83,60 Prado

23-0 27 246 ALLeR ORDOÑez GARCIA MARIA NIeveS HROS. y 
CONtAStINO

LG LAGAR eL-PIÑeReS (ALLeR) 0 66,33 27,95 Labor

24-0 27 245 ALLeR CORDeRO zAPICO JeReMIAS LG PIÑeReS-CtRA. GeNeRAL 14 
(ALLeR) 

0 432,73 236,55 Labor
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25-0 27 244 ALLeR feRNANDez GUtIeRRez MANUeL MN PIÑeReS (ALLeR) 0 187,69 117,28 Prado

26-0 27 226 ALLeR CORDeRO GARCIA eMILIO MN PIÑeReS (ALLeR) 0 229,77 115,01 Prado

27-0 28 89 ALLeR SUARez feRNANDez ANGeLINA MN PIÑeReS (ALLeR) 0 18,43 0,00 Labor

28-0 28 131 ALLeR zAPICO feRNANDez RItA MN PIÑeReS (ALLeR) 1 67,75 60,54 Labor

29-0 28 184 ALLeR feRNANDez GUtIeRRez MANUeL MN PIÑeReS (ALLeR) 0 45,83 52,93 Labor

30 0 28 284 ALLeR ORDOÑez GARCIA MARIA NIeveS HROS. y 
CONtAStINO

LG LAGAR eL-PIÑeReS (ALLeR) 0 36,55 43,94 Labor

31-0 28 81 ALLeR RODRIGUez SUARez JOSe MN (ALLeR) 0 79,54 23,25 Labor

32-0 28 294 ALLeR CORDeRO zAPICO JeReMIAS LG PIÑeReS-CtRA. GeNeRAL 14 
(ALLeR) 

0 48,16 60,97 Labor

33-0 28 33 ALLeR GUtIeRRez GONzALez LUIS CL fRAy CefeRINO 25 Pl: 3 Pt: M  
(OvIeDO)

0 48,44 58,32 Labor

34-0 28 19 ALLeR feRROCARRILeS De vIA eStReCHA feve 
MINISteRIO D

CL GeNeRAL RODRIGO 6 Pl: 2 
(MADRID) 

1 53,75 26,19 Monte bajo

35-0 28 1103 
0

ALLeR DIAz GARCIA LUzDIvINA IMeLDA LG SOtO 4 (ALLeR) 2 214,66 244,36 Labor

36-0 28 30 ALLeR DIAz feRNANDez JORGe LG eL LAGAR-vALDeDIOS 7 
(ALLeR) 

0 132,80 193,23 Labor

37-0 28 32 ALLeR DeSCONOCIDO LG PUeRtO S.ISIDRO 22  Suelo 
(ALLeR) 

0 34,95 1,96 Labor

38-0 28 39 ALLeR DIAz tRAPIeLLO JOSe MN feLGUeROSA (ALLeR) 0 21,89 9,91 Urbano

39-0 28 28 ALLeR CORDeRO GARCIA eMILIO MN PIÑeReS (ALLeR) 1 97,84 113,71 Prado

40 0 28 40 ALLeR DIAz feRNANDez LUIS LG vALDeDIOS PINeReS (ALLeR) 114,81 45,67 Prado

41-0 28 42 ALLeR DIAz GUtIeRRez JOSe, JOSefA y RAMONA MN ALLeR  (ALLeR) 0 37,44 16,88 Labor

42-0 28 43 ALLeR AbeLLA feRNANDez MARIA LUISA LG LAGAR-PIÑeReS 6 (ALLeR) 1 60,62 37,83 Labor

43-0 28 44 ALLeR GARCIA feRNANDez MARIA CL LeOPOLDO ALAS 37 Pl: 1 Pt: A 
(GIJON) 

0 104,64 77,75 Labor

44-0 28 422 ALLeR DeSCONOCIDO LG PUeRtO S.ISIDRO 22 Suelo 
(ALLeR) 

0 73,72 75,80 Labor

45-0 28 45 ALLeR CORDeRO GARCIA eMILIO MN PIÑeReS (ALLeR) 0 60,11 36,62 Labor

46-0 28 435 ALLeR DeSCONOCIDO — 1 26,04 25,86 Prado

47-0 28 400 ALLeR AyUNtAMIeNtO COMUNALeS MN MURIAS  (ALLeR) 0 57,66 400,00 Monte bajo

48-0 28 439 ALLeR MARtINez GARCIA MIGUeL ANGeL y DOS 
MAS

LG vILLANUevA-MOReDA,bL. 2 3  
Pl: 1 Pt:  Iz  (ALLeR)

2 457,07 313,03 Urbano

49-0 28 52 ALLeR GALAN ALONSO CRIStINA LG PUeRtO De PIÑeReS 9  (ALLeR) 0 338,04 151,44 Prado

50 0 28 54 ALLeR SUARez feRNANDez eUStAQUIO MN ALLeR  (ALLeR) 0 85,94 23,14 Prado

51-0 28 53 ALLeR teLefONICA De eSPAÑA SA CL GRAN vIA 28 (MADRID) 1 325,73 194,58 Monte bajo

52-0 28 401 ALLeR AyUNtAMIeNtO COMUNALeS MN MURIAS  (ALLeR) 2 269,52 180,83 Urbano

53-0 28 22 ALLeR DIAz SUARez ROSA LG MOLINO eL-PIÑeReS (ALLeR) 1 517,39 299,02 Monte bajo

54-0 28 451 ALLeR RODRIGUez ARGUeLLeS ADeLA MN SIeRRA 3 (ALLeR) 0 49,47 36,60 Labor

55-0 28 416 ALLeR DIAz feRNANDez ARACeLI LG LA CARbA-PIÑeReS 4 (ALLeR) 1 97,95 5,63 Labor

56-0 28 433 ALLeR DeSCONOCIDO — 0 271,21 315,06 Urbano

57-0 28 15 ALLeR ARzObISPADO De OvIeDO CL CORRADA DeL ObISPO 1  
(OvIeDO) 

2 1243,81 1288,06 Prado

58-0 28 10 ALLeR RODRIGUez GONzALez OSCAR LG CORtINA-PIÑeReS (ALLeR) 206,16 850,55 560,40 Prado

59-0 28 4 ALLeR SUARez PeDRO MN PIÑeReS (ALLeR) 1 448,65 593,76 Prado

60 0 28 3 ALLeR MARtINez GUeRRA JOSefINA ANGeLeS CL PeRez De LA SALA 20 Pl: 1 
(OvIeDO) 

0 212,36 166,36 Labor

61-0 28 2 ALLeR SUARez PeDRO MN PIÑeReS (ALLeR) 0 987,24 741,16 Prado

62-0 28 1 ALLeR veLASCO GARCIA LUIS ANtONIO/ GARCIA 
LANzA MARIA teReSA

LG veNtA LA-PIÑeReS (ALLeR) 1 841,59 561,07 Prado

63-0 29 4 ALLeR GARCIA tORRe SeNeN HROS. LG PIÑeReS (ALLeR) 2 1677,96 1146,53 Prado

64-0 29 1100 
5

ALLeR DeSCONOCIDO LG PUeRtO S.ISIDRO 22  
Suelo  (ALLeR) 

0 ,81 0,00 Monte bajo

65-0 29 5 ALLeR feRROCARRILeS De vIA eStReCHA feve 
MINISteRIO D

CL GeNeRAL RODRIGO 6 Pl: 2 
(MADRID) 

1 928,80 673,73 Monte bajo

66-0 35 1 ALLeR DURO feLGUeRA SA CL MARQUeS De SANtA CRUz 14 
Pl: 1 (OvIeDO)-

1 685,97 477,79 Monte bajo

67-0 35 100 ALLeR GONzALez GARCIA RUfINO HROS. CR GeNeRAL-CORIGOS  8 (ALLeR) 77,98 842,03 737,50 Urbano

68-0 35 1010 
0

ALLeR feRROCARRILeS De vIA eStReCHA feve 
MINISteRIO D

CL GeNeRAL RODRIGO 6 Pl: 2 
(MADRID) 

0 54,23 64,81 Urbano

69-0 35 1037 
0

ALLeR feRROCARRILeS De vIA eStReCHA feve 
MINISteRIO D

CL GeNeRAL RODRIGO 6 Pl: 2 
(MADRID) 

0 203,74 167,78 Monte bajo

70 0 35 1010 
3

ALLeR feRROCARRILeS De vIA eStReCHA feve 
MINISteRIO D

CL GeNeRAL RODRIGO 6 Pl: 2 
(MADRID) 

75,63 124,53 115,97 Labor

71-0 35 1010 
7

ALLeR feRROCARRILeS De vIA eStReCHA feve 
MINISteRIO D

CL GeNeRAL RODRIGO 6 Pl: 2 
(MADRID) 

8,67 0,00 0,00 Labor
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72-0 35 103 ALLeR GARCIA DIAz ReMeDIOS  (HeReDeROS De) 
y DOS MÁS

LG PIÑeReS (ALLeR) 386,52 0,00 0,00 Urbano

73-0 35 101 ALLeR CONStRUCCIONeS HeRMANOS COLUNGA 
SL

Av CONStItUCION-MOReDA 3 Pl: 
bJ (ALLeR) 

37,79 0,00 0,00 Urbano

74-0 35 107 ALLeR ARGÜeLLeS DIAz MILAGROS bO S ISIDRO-MOReDA 10 Pl: 2 Pt: Iz 
(ALLeR) 

40,83 376,89 865,21 Labor

75-0 35 104 ALLeR ALvARez GARCIA JULIO/ALvARez ARGUe-
LLeS JOSe vIDAL

MN (ALLeR) 1 587,77 955,46 Prado

76-0 35 109 ALLeR ALvARez SUARez SeveRINO PQ PIÑeReS (ALLeR) 0 156,54 219,71 Prado

77-0 35 1010 
9

ALLeR feRROCARRILeS De vIA eStReCHA feve 
MINISteRIO D

CL GeNeRAL RODRIGO 6 Pl: 2 
(MADRID) 

2 377,16 504,86 Prado

78-0 35 743 ALLeR DeSCONOCIDO — 0 38,56 1,66 Urbano

79-0 35 360 ALLeR CORDeRO DIAz JOSe ANtONIO  (HeReDe-
ROS De)

LG MOReDA De ARRIbA 91 
(ALLeR) 

1 541,21 587,67 Urbano

80 0 35 361 ALLeR feRNANDez GARCIA JULIO MN - (ALLeR) 1 534,46 477,64 Prado

81-0 35 362 ALLeR feRNANDez DIAz JOSe MANUeL CR GeNeRAL-CORIGOS (ALLeR)- 1 493,58 431,80 Prado

82-0 35 364 ALLeR LANzA MeNeNDez MARIA CARMeN y DOS 
MÁS

CL ALONSO De PROAzA 4 Pl: 1 Pt: e 
(OvIeDO)

1 419,72 287,54 Prado

83-0 35 365 ALLeR ALvARez ALONSO JOSefA y CUAtRO MÁS CR GeNeRAL-CORIGOS 27  (ALLeR) 1 1162,48 767,45 Prado

84-0 35 366 ALLeR GUtIeRRez GUtIeRRez NIeveS y UNO 
MÁS

LG LOS eStRULLONeS  (ALLeR) - 1 784,09 522,68 Prado

85-0 37 8 ALLeR ALvARez GARCIA JeSUS vICeNte CL GONzALez beSADA 17 Pl: 4 Pt: 
b (OvIeDO) 

3 1582,65 994,04 Prado

86-0 37 11 ALLeR LANzA MeNeNDez eLOINA AMeRICA y 
UNO MÁS

CL PeDRO MASAveU 27 Pl: 2 Pt: K  
(OvIeDO) 

1 224,11 140,31 Prado

87-0 37 15 ALLeR LANzA MeNeNDez eLOINA y UNO MAS CL PURItA De LA RIvA 2 Pl: 2 Pt: b 
(OvIeDO) 

0 98,59 74,66 Urbano

88-0 37 14 ALLeR GUtIeRRez GUtIeRRez ARSeNIO LG eStRULLONeS-SOtO (ALLeR) 0 471,96 314,62 Prado

89-0 37 16 ALLeR GUtIeRRez GUtIeRRez JUAN CARLOS LG SOtO De ALLeR (ALLeR) 1 589,78 393,04 Prado

90 0 37 18 ALLeR GUtIeRRez GUtIeRRez ARSeNIO LG eStRULLONeS-SOtO (ALLeR) 1 373,23 222,72 Prado

91-0 37 25 ALLeR GUtIeRRez GUtIeRRez JUAN CARLOS LG SOtO De ALLeR (ALLeR) 0 5,95 0,00 Monte bajo

92-0 37 26 ALLeR GUtIeRRez GUtIeRRez JUAN CARLOS LG SOtO De ALLeR (ALLeR) 0 222,91 193,22 Prado

93-0 37 29 ALLeR GUtIeRRez GUtIeRRez JUAN C. LG SOtO De ALLeR (ALLeR) 0 181,88 121,83 Monte bajo

94-0 37 30 ALLeR DIAz SOLIS MARIA LUISA CL DONOSO CORteS 11 Pl: 6 Pt: A 
(GIJON) 

1 227,77 151,84 Prado

95-0 37 31 ALLeR GUtIeRRez GUtIeRRez JUAN CARLOS LG SOtO De ALLeR (ALLeR) 0 313,60 230,17 Monte bajo

96-0 37 37 ALLeR DIAz GARCIA MARIA ANGeLeS CL LeON URb eL GUINDALeDO 17 
(vILLAfRANCA DeL bIeRzO) 

1 277,40 271,42 Monte bajo

97-0 37 38 ALLeR GARCIA DIAz MARINA y UNO MAS MN SOtO  (ALLeR) 2 238,56 261,43 Prado

98-0 37 39 ALLeR GARCIA GONzALez PAULINO y UNO MAS MN SOtO  (ALLeR) 0 135,97 94,54 Prado

99-0 37 40 ALLeR DIAz ALvARez MARIA PURIfICACION CL CASeRIO LOS NIetOS (LOS 
ALCAzAReS) 

0 50,32 9,75 Monte bajo

100 0 37 42 ALLeR GONzALez GARCIA MARGARItA Av GALICIA 14 Pl: 1 (vALDeS) 1 356,10 2540,00 Monte bajo

101-0 37 53 ALLeR GUtIeRRez SOLIS JOSe MN SOtO (ALLeR) 0 243,88 224,21 Prado

102-0 37 54 ALLeR GONzALez SILveRIO MN SOtO (ALLeR) 1 223,66 236,89 Prado

103-0 37 55 ALLeR GONzALez DIAz feLIPe LG SOtO De ALLeR 105 (ALLeR) 0 268,86 216,66 Prado

104-0 37 57 ALLeR GUtIeRRez DIAz eMeLINA MN SOtO (ALLeR) 0 94,58 85,12 Prado

105-0 37 46 ALLeR DIAz GUtIeRRez JOSe HROS. CL HeRMANOS vILLANUevA 1 
(OvIeDO) 

1 148,65 115,95 Prado

106-0 37 56 ALLeR DIAz GUtIeRRez JOSe HROS. CL HeRMANOS vILLANUevA 1 
(OvIeDO) 

0 129,98 86,45 Prado

107-0 37 73 ALLeR DIAz ALvARez MARIA PURIfICACION CL CASeRIO LOS NIetOS (LOS 
ALCAzAReS)

1 117,54 41,89 Prado

108-0 37 75 ALLeR SOLIS RODRIGUez eUGeNIO  (HeReDeROS 
De)

LG SOtO (ALLeR) 16,45 0,00 0,00 Urbano

109-0 37 74 ALLeR ALvARez DIAz CeSAR y UNO MAS LG vILLAMAyOR-SOtO  130 
(ALLeR) 

0 128,41 54,28 Prado

110 0 37 76 ALLeR GARCIA ALvARez JUAN JOSe LG SOtO (ALLeR) 275,59 0,00 0,00 Urbano

111-0 37 79 ALLeR DeSCONOCIDO LG PUeRtO S.ISIDRO 22 Suelo 
(ALLeR) 

0 153,95 64,31 Prado

112-0 37 78 ALLeR GARCIA ALvARez JUAN J. LG SOtO 48 (ALLeR) 187,98 511,07 593,84 Prado

113-0 37 81 ALLeR DIAz feRNANDez AGUStIN HROS. LG LevINCO 42 (ALLeR) 0 109,23 60,84 Prado

114-0 37 82 ALLeR DIAz GUtIeRRez JOSe HROS. CL HeRMANOS vILLANUevA 1 
(OvIeDO) 

0 83,68 5,70 Prado

115-0 37 84 ALLeR DIAz GUtIeRRez JOSe CL HeRMANOS vILLANUevA 1 
(OvIeDO) 

0 2,33 0,00 Prado

116-0 37 83 ALLeR DIAz GUtIeRRez JOSe HROS. CL HeRMANOS vILLANUevA 1 
(OvIeDO) 

1 165,34 185,85 Prado

117-0 37 90 ALLeR GONzALez GARCIA MANUeL HROS. LG SOtO (ALLeR) 0 103,50 31,03 Prado
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118-0 37 88 ALLeR ALvARez DIAz JOSe — 2 92,96 100,95 Prado

119-0 37 101 ALLeR DIAz GARCIA LUzDIvINA IMeLDA LG SOtO 4 (ALLeR) 0 119,94 113,47 Prado

120 0 37 91 ALLeR RODRIGUez GONzALez AMAbLe LG SOtO De ALLeR 112 (ALLeR) 0 48,14 23,78 Prado

121-0 37 92 ALLeR DIAz DIAz JeSUS LG SOtO De ALLeR (ALLeR) 0 54,81 23,18 Prado

122-0 37 93 ALLeR SOLIS RODRIGUez eUGeNIO HROS. LG SOtO (ALLeR) 0 101,96 36,60 Prado

123-0 37 104 ALLeR DeSCONOCIDO LG PUeRtO S.ISIDRO 22  Suelo 
(ALLeR) 

0 130,26 120,55 Prado

124-0 37 94 ALLeR RODRIGUez GONzALez AMAbLe LG SOtO De ALLeR 112 (ALLeR) 0 49,10 19,40 Prado

125-0 37 95 ALLeR GARCIA SOLIS JeSUS HROS. y UNO MAS LG SOtO (ALLeR) 0 55,15 17,61 Prado

126-0 37 96 ALLeR GUtIeRRez ALvARez IGNACIO — 0 48,02 14,58 Prado

127-0 37 116 ALLeR DIAz GUtIeRRez SeNIDA MN SOtO (ALLeR) 1 234,04 22,39 Prado

128-0 37 97 ALLeR DIAz GUtIeRRez SeNIDA MN SOtO (ALLeR) 0 40,65 8,69 Prado

129-0 37 98 ALLeR DIAz GONzALez tRINIDAD — 0 50,35 11,79 Prado

130 0 37 99 ALLeR DIAz GUtIeRRez vICeNte LG SANtA ANA 30 (ALLeR) 0 54,12 16,08 Prado

131-0 37 117 ALLeR DIAz DIAz COvADONGA CL CARDeNAL CefeRINO 2 Pl: bJ 
(ALLeR) 

1 68,50 61,54 Prado

132-0 37 100 ALLeR DIAz GUtIeRRez vICeNte LG SANtA ANA 30 (ALLeR) 1 270,45 96,95 Prado

133-0 37 118 ALLeR GUtIeRRez DIAz eMeLINA y UNO MAS CL RAfAeL ALtAMIRA 9 Pl: 1 Pt: A/
CL GIL bLAS 7 Pl: 4 (OvIeDO) 

0 97,10 58,23 Prado

134-0 37 119 ALLeR GARCIA DIAz JUAN CL ILLADe-SOtO 6 (ALLeR) 0 32,94 80,60 Prado

135-0 37 44 ALLeR GARCIA SOLIS JeSUS HROS. LG SOtO (ALLeR) 1 59,19 64,80 Prado

136-0 36 276 ALLeR DeSCONOCIDO LG PUeRtO S.ISIDRO 22 Suelo 
(ALLeR) 

0 39,03 0,00 Urbano

137-0 37 124 ALLeR DIAz DIAz NICASIO Av GALICIA 31 Pl: 1 Pt: b (OvIeDO) 75,29 0,00 Urbano

138-0 37 125 ALLeR GONzALez GARCIA MANUeL HROS. LG SOtO (ALLeR) 2 231,23 2520,00 Prado

139-0 37 129 ALLeR DIAz ALvARez JeSUS CL CARDeNAL CefeRINO-CAbA-
ÑAQUINtA 6PL: 4 Pt: A (ALLeR) 

0 30,10 0,00 Prado

140 0 37 128 ALLeR ORDOÑez JOveLLANOS MANUeL LG feLGUeReS-SAN ANA-SOtO 
(ALLeR)

0 74,37 12,51 Prado

141-0 37 126 ALLeR GONzALez GONzALez eSPeRANzA LG SOtO (ALLeR) 0 37,29 11,14 Urbano

142-0 37 127 ALLeR GARCIA DIAz JOSe LUIS LG SOtO 86 (ALLeR) 0 90,70 118,10 Monte bajo

143-0 37 131 ALLeR MAtA GARCIA JeSUS LG vILLAMAyOR 98 (ALLeR) 0 148,45 137,59 Monte bajo

144-0 37 132 ALLeR ALvARez DIAz CeSAR LG vILLAMAyOR-SOtO 130 (ALLeR) 0 150,55 117,29 Prado

145-0 37 133 ALLeR GARCIA GONzALez LUz MN SOtO (ALLeR) 0 136,18 136,88 Prado

146-0 37 134 ALLeR DIAz DIAz eDUARDO LG SANtA ANA-CAbAÑAQUINtA  8 
(ALLeR) 

0 94,31 109,50 Prado

147-0 37 1014 
1

ALLeR DIAz DIAz NICASIO Av GALICIA 31 Pl: 1 Pt: b (OvIeDO) 81,27 44,57 Monte bajo

148-0 37 141 ALLeR GARCIA GONzALez feLICIDAD HROS. LG SOtO (ALLeR) 2 416,17 538,33 Prado

149-0 37 138 ALLeR GUtIeRRez ALvARez IGNACIO — 0 123,91 32,49 Prado

150 0 37 139 ALLeR DIAz DIAz bLANCA Av J.ANtONIO vAzQUez-LevINCO 
31 (ALLeR) 

0 12,03 0,00 Prado

151-0 37 142 ALLeR DIAz DIAz ADeLA MN SOtO (ALLeR) 0 192,37 45,43 Monte bajo

152-0 37 156 ALLeR DIAz DIAz NICASIO Av GALICIA 31 Pl: 1 Pt: b (OvIeDO) 2 509,93 417,96 Urbano

153-0 37 157 ALLeR GARCIA SOLIS JeSUS  (HeReDeROS De) y 
UNO MAS

LG SOtO (ALLeR) 1 256,15 261,78 Urbano

154-0 37 165 ALLeR DIAz ALvARez JeSUS CL CARDeNAL CefeRINO-CAbA-
ÑAQUINtA 6 PL: 4 Pt: A (ALLeR) 

1 150,06 87,62 Urbano

155-0 37 162 ALLeR DIAz GARCIA beLARMINA y HDROS.RON-
CO PeRez JOSe

LG SOtO (ALLeR) 0 172,81 165,36 Urbano

156-0 37 161 ALLeR DIAz GARCIA beLARMINA y UNO MAS LG SOtO (ALLeR) 0 173,86 1390,00 Urbano

157-0 37 160 ALLeR GARCIA DIAz MA ANGeLeS CL bARRIO bUStILLO 2 (LLANeS) 149,40 126,76 Urbano

158-0 37 245 ALLeR DIAz ALvARez JeSUS CL CARDeNAL CefeRINO-CAbA-
ÑAQUINtA 6 PL: 4 Pt: A (ALLeR) 

0 25,84 0,00 Urbano

159-0 37 159 ALLeR DIAz ALvARez ANtONIO  (HeReDeROS De) LG SOtO (ALLeR) 2 174,75 174,08 Urbano

160 0 37 158 ALLeR DIAz GUtIeRRez AUGUStO fRANCO HROS. 
y DOS MAS

LG SANtA ANA (ALLeR) 2 375,77 322,23 Prado

161-0 37 194 ALLeR DIAz DIAz fRANCISCO y UNO MAS CL SANtA ANA-CAbAÑAQUINtA 
18  (ALLeR) 

5 1347,51 953,82 Prado

162-0 37 196 ALLeR DIAz CAStAÑON vICeNtA Pz DR CAStAÑON-CAbAÑAQUINtA 
6

4 536,80 652,21 Prado

163-0 37 195 ALLeR feRROCARRILeS De vIA eStReCHA feve 
MINISteRIO D Pl: 2 (MADRID) 

CL GeNeRAL RODRIGO 6 1 120,81 148,17 Prado

164-0 47 770 ALLeR AyUNtAMIeNtO COMUNALeS MN MURIAS  (ALLeR) 12 5179,45 8789,23 Monte bajo

165-0 47 1177 
9

ALLeR INDUStRIAL AStURIANA MN OvIeDO (OvIeDO) 0 142,82 85,68 Prado
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Núm. 
finca

Polígono Parcela Concejo Propietario/arrendatario Domicilio
Ocup. 

definitiva
Ocup. 

temporal
Servid. 

acueducto
Destino

Otros 
bienes

166-0 47 1153 
7

ALLeR DIAz DIAz JeSUS/DIAz ORDOÑez 
fRANCISCO

LG SOtO De ALLeR/MN SOtO 
(ALLeR) 

0 182,98 159,17 Prado

167-0 47 701 ALLeR DIAz-ORDOÑez bAILLy fCO JOSe 
SALvADOR

CL CAPItAN ALMeIDA 35 Pl: 6 Pt: A 
(OvIeDO) 

2 490,50 413,96 Prado

168-0 47 829 ALLeR GARCIA DIAz ALICIA PS CARMeLItAS 32 Pl: 7 
(SALAMANCA) 

0 189,65 189,22 Urbano

169-0 47 510 ALLeR DeSCONOCIDO LG PUeRtO S.ISIDRO 22 Suelo 
(ALLeR) 

0 48,81 25,33 Prado

170 0 47 509 ALLeR GARCIA DIAz ALICIA PS CARMeLItAS 32 Pl: 7 
(SALAMANCA) 

2 181,96 184,45 Prado

171-0 47 508 ALLeR DIAz CAStAÑON vICeNtA Pz DR CAStAÑON-CAbAÑAQUINtA 
6

0 146,19 125,95 Prado

172-0 47 507 ALLeR GONzALez GARCIA AGUStINA LG NeMbRA SN (ALLeR) 0 134,44 119,40 Prado

173-0 47 506 ALLeR GARCIA GARCIA teReSA MN SOtO (ALLeR) 0 91,07 80,68 Prado

174-0 47 505 ALLeR GARCIA GARCIA M. vICtORIA LG CAStAÑeDO-SOtO (ALLeR) 0 94,45 83,71 Prado

175-0 47 504 ALLeR ALvARez GUtIeRRez LUIS CL LA LLIeRA (MIeReS) 0 86,81 77,41 Prado

176-0 47 503 ALLeR GARCIA GARCIA teReSA MN SOtO (ALLeR) 2 117,47 105,44 Prado

177-0 47 502 ALLeR GARCIA GONzALez feLICIDAD HROS. LG SOtO (ALLeR) 0 128,58 113,67 Prado

178-0 47 501 ALLeR DIAz GARCIA beLARMINA/RONCO PeRez 
JOSe

LG SOtO (ALLeR) 0 310,96 285,16 Prado

179-0 47 495 ALLeR feRNANDez fIGAR CANDIDO HROS OvIeDO (OvIeDO) 0 12,76 0,00 Prado

180 0 47 783 ALLeR GARCIA GONzALez LUz MN SOtO (ALLeR) 0 138,22 127,83 Prado

181-0 47 793 ALLeR GARCIA GARCIA JOSe ALfReDO LG LLANOS 2 (ALLeR) 0 175,81 114,03 Prado

182-0 47 792 ALLeR DIAz CAStAÑON CeLeStINO MN SOtO (ALLeR) 2 321,02 305,17 Prado

183-0 47 762 ALLeR vALIN HUeRtA JeSUS MN - (ALLeR) 0 154,48 55,31 Prado

184-0 47 790 ALLeR GARCIA LObO JOSe LUIS MN SOtO (ALLeR) 0 145,88 204,71 Prado

185-0 47 566 ALLeR LObO feRNANDez JOSefA AURORA CL DC.SeveRO OCHOA-
CAbAÑAQUINtA

0 155,76 22,71 Monte bajo

186-0 47 789 ALLeR LObO feRNANDez JOSefA  AURORA CL DC.SeveRO OCHOA-
CAbAÑAQUINtA

2 350,62 413,60 Prado

187-0 47 786 ALLeR DIAz zAPICO NICOLASA y UNO MAS LG SeRRAPIO 7 (ALLeR) 0 71,11 0,00 Monte bajo

188-0 47 788 ALLeR GONzALez GARCIA JeSUS LG vILLAMAyOR 97 (ALLeR) 0 475,53 467,72 Prado

189-0 47 782 ALLeR GARCIA DIAz ANtONIO CR GeNeRAL vILLORIA 91 
(LAvIANA) 

2 613,43 504,35 Prado

190 0 47 784 ALLeR DeSCONOCIDO LG PUeRtO S.ISIDRO 22 Suelo 
(ALLeR) 

0 447,31 296,93 Monte bajo

191-0 47 785 ALLeR DIAz feRNANDez LUIS LG vALDeDIOS PINeReS (ALLeR) 0 449,40 347,03 Prado

192-0 47 777 ALLeR GONzALez GARCIA LUIS MN - (ALLeR) 0 68,86 0,00 Prado

193-0 ALLeR DeSCONOCIDO      1743,69 1059,03 Urbano

194-0 43 234 ALLeR vALIN HUeRtA JeSUS MN - (ALLeR) 7 1165,48 799,33 Prado

195-0 43 232 ALLeR tUÑON GONzALez RAMON LG SeRRRAPIO 63 (ALLeR) 0 37,94 0,00 Prado

196-0 47 780 ALLeR LObO bAIzAN PeDRO MN SOtO (ALLeR) 0 413,42 275,59 Prado

197-0 47 775 ALLeR OUbeL PeReIRA GUMeRSINDO MN SOtO (ALLeR) 0 30,36 0,00 Prado

198-0 47 778 ALLeR veLASCO vICeNte H MN SOtO (ALLeR) 0 398,83 280,85 Prado

199-0 47 774 ALLeR ALvARez ALONSO GAbINO CL GONzALez DeL vALLe 6 Pl: 2 Pt: 
C (OvIeDO) 

1 147,90 104,90 Prado

200 0 47 244 ALLeR ALvARez ALONSO GAbINO CL GONzALez DeL vALLe 6 Pl: 2 Pt: 
C (OvIeDO) 

0 1047,98 697,73 Prado

201-0 47 243 ALLeR feRNANDez feRNANDez beNItO MN eSCObIO veGA (ALLeR) 0 9,22 0,00 Monte bajo

202-0 47 165 ALLeR GONzALez SIeRRA RAfAeL MANUeL y 
CUAtRO MAS

CL ezCURDIA 40 Pl: 7 Pt: b  (GIJON) 1 296,76 202,86 Monte bajo

203-0 47 167 ALLeR veLASCO DIAz ALfReDO y UNO MAS CL LAvIANA 6-CAbAÑAQUINtA 6 
PL: 3 Pt: A (ALLeR)-

0 165,96 153,70 Prado

204-0 47 161 ALLeR CAStAÑON SOLIS JeSUS HROS . LG CORIGOS-PIÑeReS 20 (ALLeR) 0 187,66 49,13 Prado

205-0 47 163 ALLeR LLevADOR tUÑON fAUStINO MN SeRRAPIO (ALLeR) 0 437,24 330,79 Prado

206-0 47 159 ALLeR GONzALez RODRIGUez MARIA MN CAbAÑAQUINtA (ALLeR) 0 38,38 20,51 Prado

207-0 47 500 ALLeR CAStAÑON SOLIS JeSUS HRO . LG CORIGOS-PIÑeReS 20 (ALLeR) 0 110,19 74,68 Prado

208-0 6623 
0

19 ALLeR feRNANDez GONzALez MARIA ISAbeL Av GALICIA 11 Pl: 4 Pt: I (OvIeDO) 551,17 333,77 133,30 Urbano

209-0 6523 
1

3 ALLeR LANzA DIAz eNRIQUe CL GeNeRALISIMO-CAbAÑAQUIN-
tA 72 PL: 2 (ALLeR) 

0 0,00 19,75 Urbano

210 0 6523 
1

2 ALLeR DIAz GARCIA bLANCA LUz CL RONDA SUR 5 Pl: 6 Pt: K 
(OvIeDO) 

0 0,00 25,48 Urbano

211-0 6523 
1

1 ALLeR DIAz RODRIGUez MARIA ISAbeL y tReS 
MAS

Av CONStItUCION 86  (6) es: e Pl: 01 
Pt: Iz  (ALLeR) 

0 0,00 57,40 Urbano

212-0 6523 
1

17 ALLeR DeSCONOCIDO — 0 0,00 51,40 Urbano
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Núm. 
finca

Polígono Parcela Concejo Propietario/arrendatario Domicilio
Ocup. 

definitiva
Ocup. 

temporal
Servid. 

acueducto
Destino

Otros 
bienes

213-0 6523 
1

18 ALLeR RODRIGUez MORILLA HeCtOR bARRIO PUMARIN (GIJON) 0 44,69 27,76 Urbano

214-0 6523 
1

19 ALLeR feRNANDez ALONSO beNIGNO  (HeReDe-
ROS De)

Av De LA CONStItUCION 3 
(ALLeR) 

0 12,01 ,69 Urbano

215-0 6623 
0

21 ALLeR GUtIeRRez RODRIGUez MAXIMINO Av CONStItUCION-MOReDA 7 Pl: 
4 (ALLeR) 

0 279,13 209,12 Urbano

216-0 6623 
0

22 ALLeR ALvARez DIAz eNRIQUetA HROS. CL SANtA teReSA 2 (OvIeDO) 1 284,33 257,22 Urbano

217-0 6623 
0

17 ALLeR CAStAÑON feRNANDez GARCIA  JOSe CL SAN fRANCISCO SALeS 12 Pl: 1 
Pt: A (MADRID) 

0 158,81 225,66 Urbano

218-0 6623 
0

23 ALLeR PRINCIPADO De AStURIAS CL CORONeL ARANDA 2 Pl: 5 
(OvIeDO) 

0 147,02 219,78 Urbano

219-0 6623 
0

24 ALLeR feRNANDez CUevA MA LUISA CL RIO SeLLA 3 Pl: 3 Pt: 2 (MIeReS) 0 111,56 63,78 Urbano

220 0 6822 
0

7 ALLeR AyUNtAMIeNtO De ALLeR Av CONStItUCION-
CAbAÑAQUINtA

0 380,96 91,97 Urbano

221-0 6822 
0

1 ALLeR feRROCARRILeS De vIA  eStReCHA feve 
MINISteRIO D

CL GeNeRAL RODRIGO 6 Pl: 2 
(MADRID)

2 197,46 476,04 Urbano

222-0 6822 
0

15 ALLeR AytO ALLeR Av CONStItUCION-
CAbAÑAQUINtA

0 864,14 417,82 Urbano

223-0 7021 
0

2 ALLeR eLeCtRA De vIeSGO DIStRIbUCION SL CL MeDIO 12 (SANtANDeR) 1 20,98 27,96 Urbano

224-0 7021 
0

3 ALLeR DIAz CAStAÑON vICeNtA Pz DR CAStAÑON-CAbAÑAQUINtA 
6

1 165,71 139,63 Urbano

225-0 7021 
0

8 ALLeR teRReNOS e INveRSIONeS AGRICOLAS SA CL CONStANtINO CAbAL 2 Pl: b 
(OvIeDO) 

1 424,68 317,89 Urbano

226-0 7120 
0

2 ALLeR GORGOJO GONzALez MANUeL y UNO MAS Av SAN ISIDRO-CAbAÑAQUINtA 
24 (ALLeR)

0 21,30 17,10 Urbano

227-0 7121 
0

1 ALLeR DIOCeSIS De OvIeDO CL CORRADA DeL ObISPO 
(OvIeDO)

0 222,89 80,37 Urbano

228-0 48 308 ALLeR GARCIA GARCIA bALbINA y beNJAMIN 
feRNANDez GARCíA

MN POLA De LAvIANA (LAvIANA) 0 655,17 301,14 Prado

229-0 ALLeR DeSCONOCIDO — 0 677,26 739,48 Urbano

— • —

INFORMACIóN pública sobre el aprovechamiento ma-
derable de la finca “Abraedo”, sita en La Veguina (Tapia 
de Casariego).

En el Servicio de Planificación y Gestión de Montes de 
la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural se está 
tramitando el expediente de aprovechamiento maderable de 
la finca “Abraedo” (La Veguina-Tapia de Casariego), con n.º 
de expediente 95.725.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86.2 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se somete a información pública el ex-
pediente citado durante un período de veinte días hábiles, 
en horario de oficina (de lunes a viernes, entre las 9 y las 
14 horas), en la Dirección General de Política forestal, sita 
en el Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, calle 
Coronel Aranda, 3.ª planta, sector centro-izquierda, 33005-
Oviedo.

Durante dicho período se podrá presentar por escrito, en 
la forma prevista en el artículo 38.4 de la citada ley, las alega-
ciones que estime oportunas.

en Oviedo, a 2 de agosto de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—16.829.

— • —

NOTIFICACIóN de retirada de derechos de nodriza.

Intentada la notificación por esta Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural de Audiencia relativa a la re-
tirada de derechos de nodriza, campaña 2007, a Ganadería 
fornaxe con CIf b33598319, 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 la interesada que, en el 
plazo de diez días, podrá comparecer en el Servicio de Primas 
y Ayudas de Rentas, Consejería de Medio Ambiente y De-
sarrollo Rural, calle Coronel Aranda, 2, 2.ª planta, Oviedo, 
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y 
constancia de tal conocimiento.

en Oviedo, a 26 de agosto de 2008.—La Secretaria Gene-
ral técnica.—16.822.

— • —

NOTIFICACIóN de retirada de derechos de ovino-
caprino.

Intentada la notificación por esta Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural de Audiencia relativa a la re-
tirada de derechos de ovino-caprino, campaña 2007, a María 
Consuelo freaza veiga con DNI 71625456y, no se ha podido 
practicar. En consecuencia, de conformidad con lo preveni-
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do en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por medio del presente anuncio, se comunica a la 
interesada que, en el plazo de diez días, podrá comparecer 
en el Servicio de Primas y Ayudas de Rentas, Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, calle Coronel Aranda, 
2, 2.ª planta, Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro 
del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

en Oviedo, a 26 de agosto de 2008.—La Secretaria Gene-
ral técnica.—16.826.

— • —

NOTIFICACIóN de retirada de derechos de ovino-
caprino.

Intentada la notificación por esta Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural de Audiencia relativa a la reti-
rada de derechos de ovino-caprino, campaña 2007, a esperan-
za Rodríguez Covián, con DNI 71634423A, 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 Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
medio del presente anuncio, se comunica a la interesada que, 
en el plazo de diez días, podrá comparecer en el Servicio de 
Primas y Ayudas de Rentas, Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural, calle Coronel Aranda, 2, 2.ª planta, Oviedo, 
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y 
constancia de tal conocimiento.

en Oviedo, a 26 de agosto de 2008.—La Secretaria Gene-
ral técnica.—16.828.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

ANUNCIO de admisión definitiva de permiso de 
investigación.

Presentada por la entidad “Calizas La Doriga, S.L.” 
(b-33420878) y domicilio en Cornellana, Salas, solicitud de un 
Permiso de Investigación denominado “La Merced”, para los 
recursos minerales caliza y dolomía, de 4 cuadrículas mineras 
de extensión que se sitúan en los municipios de Salas y Grado, 
cuya designación es la siguiente:

N.º Vértice Longitud (w) Latitud (n)
1 6o 08’ 00” 43o 24’ 20”
2 6o 07’ 20” 43o 24’ 20”
3 6o 07’ 20” 43o 23’ 40”
4 6o 08’ 00” 43o 23’ 40”

Se comunica que por Resolución de fecha 1 de septiembre 
de 2008 de la Consejería de Industria y empleo ha sido ad-
mitida definitivamente dicha solicitud, salvo mejor derecho y 
sin perjuicio de tercero, habiéndole correspondido el número 
30.757 del Registro de Derechos Mineros, por lo que confor-
me lo dispuesto al respecto en la vigente normativa minera 
se abre el oportuno período de información pública, median-
te su inserción en nuestro tablón de anuncios y en el de las 
correspondientes Consistoriales así como la publicación del 
presente anuncio en los bb.OO. del Principado de Asturias 
y del estado, para que cuantos tengan la condición de inte-
resados y quisieran oponerse lo verifiquen mediante escrito 
a presentar en la Dirección General de Minería y energía, 
(plaza de españa 1, 4.ª planta, 33007 Oviedo) hasta el límite 
de los veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de 
su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Oviedo, a 3 de septiembre de 2008.—El Jefe del Servicio 
de Promoción y Desarrollo Minero.—16.725.
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III. Administración del Estado

JEfAturA PrOVIncIAL dE tráfIcO dE 
AsturIAs

Edicto de notificación de la iniciación de expedientes para decla-
rar la pérdida de vigencia de autorizaciones administrativas para 

conducir. Expte. 33/00337/PV y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 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 de la iniciación de los expedientes 
para declarar la pérdida de vigencia de las autorizaciones ad-
ministrativas para conducir de que son titulares las personas 
que a continuación se relacionan, y que son instruidos por la 
Jefatura Provincial de Tráfico, ya que habiéndose intentado 
la notificación en el ultimo domicilio conocido, ésta no se ha 
podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura 
Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de ale-
gar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con 
aportación de las pruebas que consideren oportunas, dentro 
del plazo de diez días hábiles, contados desde el siguiente al 
de la publicación del presente edicto o en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias.

transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del 
derecho para formular alegaciones y/o aportar pruebas, se 
dictarán las oportunas resoluciones.

Expediente DNI/NIF Nombre Localidad Fecha
33/00337/ Pv 10885438 CARLOS RICARDO GAR-

CíA bLANCO ALONSO
GIJÓN 13/08/2008

33/00336/ Pv 10907534 JOSÉ IGNACIO GARCíA 
vALLINA

GIJÓN 13/08/2008

33/00171/ Pv 71896131 bIeNveNIDO MIGUeL 
JIMÉNez bARRUL

LA CAbIAN 
- AvILÉS

18/03/2008

33/00179/ Pv 53555871 JOSÉ RAMÓN RIeSGO 
PÉRez

LUGONeS 
- SIeRO

25/03/2008

33/00328/ Pv 32872121 fCO. ANtONIO tOCADO 
GARCíA

RIAÑO 
- LANGReO

12/08/2008

Oviedo, a 1 de septiembre de 2008.—El Jefe Provincial de 
Tráfico.—16.715.

— • —

Edicto de notificación de resoluciones relativas a pérdida de 
vigencia de autorizaciones administrativas para conducir. 

Expte. 33/00242/PV y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 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 ha-
ce pública notificación de las resoluciones dictadas por el Jefe 
Provincial de Tráfico de la Provincia que, una vez tramitados 
los correspondientes expedientes, declaran la pérdida de vi-
gencia de las autorizaciones administrativas para conducir de 
que son titulares las personas que a continuación se relacio-
nan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último 
domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones podrá interponerse recurso de 
alzada dentro del plazo de un mes, contado a partir del día 
siguiente al de la publicación del presente edicto en el bole-
tín Oficial o Diario Oficial correspondiente, ante el Director 
General de Tráfico.

estas resoluciones son inmediatamente ejecutivas, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 94 de la Ley de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, por lo que las personas 
relacionadas no podrán conducir desde el día siguiente a la 
publicación del presente edicto en el Boletín Oficial o Diario 
Oficial correspondiente.

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura 
Provincial de Tráfico.

Expediente DNI/NIF Nombre Localidad Fecha

33/00242/ Pv X4546167X JeffRey HOOGeRvORSt bAÑUGUeS-
GOzÓN 12/05/2008

33/00261/ Pv 07955121 MANUeL MARtíN 
GONzÁLez GIJÓN 09/06/2008

33/00260/ Pv 10864902 JOSÉ ANtONIO CRIStObO 
ÁLvARez GIJÓN 26/05/2008

33/00266/ Pv X4146323K vALODyMyIR HAvAN L U G O N e S -
SIeRO 09/06/2008

33/00194/ Pv 09704087 vICtOR RICARDO bLANCO 
feRNÁNDez OvIeDO 09/04/2008

Oviedo, a 1 de septiembre de 2008.—El Jefe Provincial de 
Tráfico.—16.718.

tEsOrEríA GEnErAL dE LA sEGurIdAd 
sOcIAL

DIReCCIÓN PROvINCIAL De AStURIAS

Edicto de embargo de bienes inmuebles. Expte. 33 04 07 00237139

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 33/04 
de Gijón

Hace saber: Que en el expediente administrativo de apre-
mio que se instruye en esta Unidad de Recaudación contra 
el deudor: félix bruña van Worp con DNI 44809579 J, por 
sus descubiertos a la Seguridad Social, habiendo resultado 
negativas las notificaciones de la diligencia de embargo in-
tentadas en los últimos domicilios conocidos: Calle Cavani-
lles, 52, 1.º izda. (villaviciosa), tanto al propio deudor como 
a su cónyuge Ana Llera Rodríguez con DNI 9442988 Q, por 
medio del presente edicto, que se expondrá en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de villaviciosa y se publicará en 
el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, se les 
notifica que en fecha 23 de julio de 2008, se procedió a dic-
tar diligencia de embargo de bienes inmuebles, de la cual se 
acompaña copia adjunta al presente edicto, en cumplimiento 
de la providencia de embargo dictada en el expediente de 
que se trata y conforme a lo previsto en el artículo 9, del Re-
glamento General de Recaudación de la Seguridad Social, 
aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (bOe 
del día 25-6-04/).
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Contra el acto notificado, que no agota la vía administrati-
va, podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Pro-
vincial de la tesorería General de la Seguridad Social en el 
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su re-
cepción por el interesado, conforme a lo dispuesto en el artí-
culo 34 del Texto Refundido de la ley General de la Seguridad 
Social aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 
de junio (BOE del día 29), significándose que el procedimien-
to de apremio no se suspenderá sin la previa aportación de ga-
rantías para el pago de la deuda. transcurrido el plazo de tres 
meses desde la interposición de dicho recurso de alzada sin 
que recaiga resolución expresa, el mismo podrá entenderse 
desestimado, según dispone el artículo 46.1 del Reglamento 
General de Recaudación de la Seguridad Social, en relación 
con el artículo 115.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
(bOe del día 27), de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, lo 
que se comunica a efectos de lo establecido en el artículo 42.4 
de dicha Ley 30/1992.

en Gijón, a 26 de agosto de 2008.—el Recaudador ejecu-
tivo.—16.741.

Tipo/Identificador........: 10 33110200672.
Régimen........................: 0111.
Número expediente......: 33 04 07 00237139.
Deuda pendiente..........: 905,96.
Nombre/razón social....: bruña van Worp félix.
Domicilio......................: Lugar el Olivar-Rodiles 33.
Localidad......................: 33316, villaviciosa.
DNI/CIf/NIf...............: 044809579J.
Número documento....: 33 04 501 08 004911517.

DILIGeNCIA De eMbARGO De bIeNeS INMUebLeS (tvA-501)

Diligencia: en el expediente administrativo de apremio 
que se instruye en esta Unidad de Recaudación ejecutiva con-
tra félix bruña van Worp, con DNI 044809579J , por deudas 
a la Seguridad Social, una vez notificadas al mismo las provi-
dencias de apremio por los débitos perseguidos , cuyo importe 
a continuación se indica:

Núm. providencia apremio Período Régimen
33 07 013567776 02 2007 / 02 2007 0111

33 07 013828262 03 2007 / 03 2007 0521

33 07 022530374 05 2007 / 05 2007 0111

33 07 014634271 04 2007 / 04 2007 0521

33 07 014319528 03 2007 / 03 2007 0111

33 07 015117150 04 2007 / 04 2007 0111

33 07 024507962 06 2007 / 06 2007 0111

33 07 024775825 07 2007 / 07 2007 0111

33 07 025852626 08 2007 / 08 2007 0111

33 07 027217494 09 2007 / 09 2007 0111

33 08 010621884 10 2007 / 10 2007 0111

33 08 011397783 11 2007 / 11 2007 0111

33 08 010938752 11 2007 / 11 2007 0521

Importe deuda: 

Principal Recargo Intereses Costas 
devengadas

Costas e intereses 
presupuestados Total

684,99 167,08 43,43 10,46 27,18 933,14

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

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

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

Asimismo , se expedirá el oportuno mandamiento al Re-
gistro de la Propiedad correspondiente , para que se efectúe 
anotación preventiva del embargo realizado , a favor de la Te-
sorería General de la Seguridad Social. Se solicitará certifica-
ción de cargas que figuren sobre cada finca , y se llevarán a ca-
bo las actuaciones pertinentes y la remisión , en su momento , 
de este expediente a la Dirección Provincial para autorización 
de la subasta.

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

DeSCRIPCIÓN De LAS fINCAS eMbARGADAS

Deudor: bruña van Worp félix.

finca número 01

Datos finca urbana:

Descripción finca: Vivienda en la calle Cavanilles, 52, 1.º, • 
de villaviciosa.

tipo de vía: cl; nombre vía: Cavanilles; núm. vía: 52 bis; pi-• 
so: 1.º; puerta: izd.; código postal: 33300; cod-muni.: 33076.

Datos Registro:

Registro de la propiedad de villaviciosa.• 

Tomo 1291, libro 866, folio 79, número de finca 70220.• 

Descripción ampliada: Urbana, piso primero izquierda, • 
destinado a vivienda, en la primera planta alta, segunda 
del inmueble, a la izquierda subiendo, sito en la calle Ca-
vanilles número cincuenta y dos de villaviciosa; señalado 
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con el número dos. No tiene anejos, está compuesto de 
hall de entrada, estar-comedor, tres dormitorios, cocina 
y aseo, con una superficie útil de sesenta metros sesenta 
y cinco decímetros cuadrados, y construida, de ochenta 
y un metros veintidós decímetros cuadrados. Le corres-
ponde una cuota de diez centésimas en todos los elemen-
tos, pertenencias y servicios comunes, y en las cargas y 
beneficios.

Referencia catastral: 3071005UP0137S0004HP.• 

en Gijón, a 23 de julio de 2008.—el Recaudador 
ejecutivo.

— • —

Edicto de notificación a deudores. Expte. 33 05 08 00032440

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 05, 
de Asturias, sita en barrio Nuevo, “villa társila” 0, Luarca, As-
turias, con numero de teléfono 985 64 27 26, número de fax 985 
64 27 27 y correo electrónico asturias.ure5@tgss.seg-social.es

en el expediente administrativo de apremio numero 33 05 
08 00032440 que se instruye en esta Unidad de Recaudación 
ejecutiva contra el deudor Prendes Gayol Manuel Ángel y su 
cónyuge Rozada barrera María José, por deudas a la Seguri-
dad Social, y cuyo último domicilio conocido fue en calle José 
María Caballero, 2, 2A, 33850, Salas, Asturias.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 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) que modifica la 
anterior y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (bOe del 31) de 
Medidas fiscales, Administrativas y del orden Social y habién-
dose intentado la notificación al interesado o su representante 
por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas 
no imputables a la tesorería General de la Seguridad Social, 
se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que se en-
cuentra pendiente de notificar la notif. diligencia ampliación 
embargo bienes inmuebles de fecha 7/8/2008, (número de do-
cumento: 33 05 504 08 005190995).

en virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, 
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus represen-
tantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los 
órganos responsables de su tramitación en esta Unidad de Re-
caudación ejecutiva, en el plazo de diez días, contados desde 
el siguiente a la publicación del presente edicto en el bOPA, 
para el conocimiento del contenido íntegro de los menciona-
dos actos y constancias de tal conocimiento, en horario de 9 a 
14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no compa-
recer en el citado plazo, la notificación se entenderá produci-
da a todos los efectos legales desde el día siguiente al venci-
miento del plazo señalado para comparecer.

en Luarca, a 29 de agosto de 2008.—el Recaudador 
ejecutivo.—16.739.

— • —

Edicto de notificación de acuerdo de adopción de medidas 
cautelares

Con base en las atribuciones conferidas por el art. 33 del 
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguri-
dad Social, en la redacción dada conforme a la Ley 52/2003, 

de 10 de diciembre, de disposiciones específicas en materia 
de Seguridad Social (bOe n.º 296, de 11 de diciembre), esta 
Dirección Provincial de la tesorería General de la Seguridad 
Social ha dictado, con fecha 8 de agosto de 2008, acuerdo de 
Adopción de Medidas Cautelares contra Astur de Servicios 
Integrales, S.L. (CIf b 74 089442).

No habiendo sido posible su notificación por correo ordi-
nario, se procede a la publicación del presente edicto, indi-
cando que el texto íntegro de la resolución y sus antecedentes 
se encuentran, a disposición de la empresa, en esta Dirección 
Provincial.

Y para su publicación en el BOPA, a efectos de notifica-
ción, expido el presente.

en Oviedo, a 29 de agosto de 2008.—el Director 
Provincial.—16.762.

— • —

Edicto de notificación de embargo de bienes inmuebles 
Expte. 33 06 08 00069911

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 60 
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) que modifica la 
anterior y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (bOe del 31) 
de Medidas fiscales, Administrativas y del Orden Social y ha-
biéndose intentado la notificación al interesado en el último 
domicilio conocido, o a su representante por dos veces, sin 
que haya sido posible practicarla por causas no imputables a 
la tesorería General de la Seguridad Social, se pone de mani-
fiesto, mediante el presente edicto, que se encuentra pendien-
te de notificar al interesado Promociones y Construcciones 
Rivera & G 2002, S.L., el embargo de los bienes inmuebles 
cuya diligencia se adjunta a este edicto.

en virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, 
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus represen-
tantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante 
los órganos responsables de su tramitación en esta Dirección 
Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguien-
te a la publicación del presente edicto en el bOPA, para el 
conocimiento 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 de la localidad. La uni-
dad asignada a dichos actos administrativos es la Unidad de 
Recaudación ejecutiva de la Seguridad Social n.º 33/06, con 
domicilio en la calle Argüelles, n.º 39, 1.º izda., en Oviedo, 
teléfono: 985 21 31 79, fax: 985 22 42 66.

Asimismo, se advierte que, de no comparecer en el cita-
do plazo, la notificación se entenderá producida a todos los 
efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo 
señalado para comparecer.

en Oviedo, 25 de agosto de 2008.—el Recaudador 
ejecutivo.—16.743.

DILIGeNCIA De eMbARGO De bIeNeS INMUebLeS

Diligencia: en el expediente administrativo de apremio 
que se instruye en esta Unidad de Recaudación ejecutiva 
contra el deudor de referencia, por deudas a la Seguridad So-
cial, una vez notificadas al mismo las providencias de apremio 
por los débitos perseguidos, no habiendo satisfecho la men-
cionada deuda y conforme a lo previsto en el artículo 103 del 
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social 
aprobado por Real Decreto 1415/2004 de 11 de junio (bOe 
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del día 25), declaro embargado/s el/los inmueble/s pertene-
cientes al deudor que se describen en la relación adjunta.

Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo 
a las responsabilidades del deudor en el presente expediente.

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

Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Re-
gistro de la Propiedad correspondiente, para que se efectúe 
anotación preventiva del embargo realizado, a favor de la Te-
sorería General de la Seguridad Social. Se solicitará Certifi-
cación de cargas que figuren sobre cada finca, y se llevarán a 
cabo las actuaciones pertinentes y la remisión en su momento, 
de este expediente a la Dirección Provincial para autorización 
de la subasta.

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

Descripción de las fincas embargadas

Deudor: Promociones y Construcciones Rivera & G 2001, 
S.L.

finca número: 01.

Datos finca urbana

Descripción finca: 100% del pleno dominio por titulo de 
compraventa.

tipo vía: Calle.

Nombre vía: Pasaje del Parque, n.º vía: 48.

bis. n.º vía.  escalera:  Piso:  Puerta:

Cód. postal: 33420.

Cód. municipal:

Datos del Registro

Tomo 1232, libro 1045, folio 106, número de finca 103520.

sErVIcIO PúbLIcO dE EmPLEO EstAtAL

Notificación de denegación de solicitud 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 denegación de la solicitud de 
prestaciones por desempleo en 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 71 del texto refundido 
de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real De-
creto Legislativo 2/95, de 7 de Abril (bOe n.º 86, de 11 de 
abril), podrá interponer escrito de reclamación previa ante la 
Dirección Provincial del Servicio Público de empleo estatal, 
presentándolo en su correspondiente Oficina de Prestacio-
nes del Servicio Público de empleo estatal o en la Dirección 
Provincial del Servicio Público de empleo estatal en el plazo 
de 30 días siguientes a la fecha de notificación de la presente 
resolución.

El correspondiente expediente obra en la Oficina de Pres-
taciones de Oviedo-zubillaga del Servicio Público de empleo 
estatal, calle General zubillaga, 7, C.P. 33005, Oviedo, a dis-
posición del interesado.

DNI: 53506435.
titular: Carolina Artidiello escobio.
Localidad: Oviedo.
Propuesta: Denegación de la solicitud de alta inicial de 

prestación por desempleo de fecha 6/5/2008.
Motivo: fue usted despedida en período de prueba sin 

que hubieran transcurrido 3 meses desde la anterior baja 
voluntaria.

Preceptos legales: Artículo 208.1.1.g) del texto refundido 
de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/94 de 20 de junio.

Oviedo, a 26 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).—16.751.

— • —

Notificación de propuesta de sanción por responsabilidad  
empresarial en materia de prestaciones por desempleo

Al haber sido devueltas por el servicio de Correos, las co-
municaciones de propuestas de resolución en los expedientes 
que sigue este Servicio Público de empleo estatal, en materia 
de Responsabilidad empresarial, se hace público el contenido 
de dichas resoluciones cuyo extracto se indica.

Lo que se notifica a los interesados, advirtiéndoles ade-
más que tienen un plazo de 10 días hábiles a contar desde el 
siguiente a la notificación, para formular alegaciones y pre-
sentar los documentos que estimen pertinentes, pudiendo ha-
cerlo en su Oficina de Prestaciones.

el texto íntegro de esta propuesta se encuentra a disposi-
ción del expedientado en la sección de Control de la Direc-
ción Provincial del Servicio Público de empleo, calle José M.ª 
Martínez Cachero, 17-21, de Oviedo.
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Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4 
y 61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de 
noviembre de 1992.

en Oviedo, a 29 de agosto de 2008.—La Directo-
ra Provincial.—P.D. el Jefe de Sección de Seguimiento 
económico.—16.745.

ReLACIÓN De eMPReSAS A LAS QUe Se NOtIfICAN PROPUeStAS 
POR ReSPONSAbILIDAD eMPReSARIAL eN MAteRIA De PReStA-
CIÓN POR DeSeMPLeO INICIADAS AL AMPARO De LO eStAbLe-
CIDO eN eL R.D. 625/85, De 2 De AbRIL eN ReLACIÓN CON LA Ley 

GeNeRAL De LA SeGURIDAD SOCIAL 1/94, De 20 De JUNIO

Localidad: Oviedo.
empresa: bermúdez Cuadrado, Jorge.
trabajador: Lourdes Santos Luperón.
Cuantía respons.: 2.327,16.
Período descubierto de: 17/4/07 a 24/7/07.
Período desemp. reclamado de: 25/7/07 a 24/1/08.
Preceptos legales.: Arts. 31-32 R.D. 625/85 y art. 126 L.G.S.S.
Motivo exigencia responsabilidad: Descubierto de cotización.

— • —

Notificación de propuesta de sanción por responsabilidad 
empresarial 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 Administrati-
vo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pú-
blica notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes 
por Responsabilidad empresarial que se indican, dictadas por el 
Servicio Público de empleo estatal, a las empresas que a conti-
nuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación 
en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administra-
tiva, podrá interponerse reclamación previa a la vía jurisdiccional 
en el plazo de 30 días, ante este organismo, a través de su Oficina 
de Prestaciones, según lo dispuesto en el artículo 71 del texto re-
fundido de la Ley de Procedimiento Laboral aprobado por Real 
Decreto Legislativo 52/90, de 7 de abril.

Los correspondientes expedientes obran en la Sección de 
Control del Servicio Público de empleo estatal, calle José M.ª 
Martínez Cachero, 17-21, de Oviedo.

en Oviedo, a 29 de agosto de 2008.—La Directo-
ra Provincial.—P.D. el Jefe de Sección de Seguimiento 
económico.—16.747.

ReLACIÓN De eMPReSAS A LAS QUe Se NOtIfICAN ReSOLU-
CIONeS POR ReSPONSAbILIDAD eMPReSARIAL eN MAteRIA De 
PReStACIÓN POR DeSeMPLeO INICIADAS AL AMPARO De LO eS-
tAbLeCIDO eN eL R.D. 625/85, De 2 De AbRIL eN ReLACIÓN CON LA 

Ley GeNeRAL De LA SeGURIDAD SOCIAL 1/94, De 20 De JUNIO

Localidad: Gijón.
Empresa: Reformas Señas, C.B.
trabajador: M.ª francisca Chaves Andrés.
Cuantía responsabilidad empresa: 1.404,78.
Período desempleo: 15/12/07 a 14/6/08.
Motivo exigencia responsabilidad: Descubierto de cotización.
Período descubierto de cotización: 22/1/07 a 13/12/07.
Preceptos legales.: Arts. 31-32 R.D. 625/85 y art. 126 L.G.S.S.

— • —

Notificación de propuesta de suspensión por infracciones 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 ge-
neral sobre procedimiento 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, 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 Oviedo del Servicio Público de empleo estatal, 
c/ General elorza 27 bajo, a disposición del expedientado.

DNI Localidad Titular Sanción 
propuesta

Periodo 
desde - hasta Motivo Preceptos legales

X7574365 OvIeDO PINtO ALbANO, Sergio Manuel Suspensión 01/08/2008 - 30/08/2008
No renovación 
de la deman-
da de empleo

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, Administrativas y del Orden Social.

Oviedo, a 29 de agosto de 2008.—La Directora de la Oficina de Prestaciones.—16.733.
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IV. Administración Local

AyuNTAMIENTOS

dE ALLEr

Edicto de notificación de retirada de vehículo abandonado

No pudiendo efectuarse la notificación de la resolución de 
la Alcaldía, de fecha 14 de agosto de 2008, número 900/08, 
relativa al apercibimiento de ejecución subsidiaria por el in-
cumplimiento de la orden de retirada de vehículo abandona-
do, cuya descripción a continuación se detalla, todo ello por 
resultar devuelta la notificación intentada a su titular, don 
Najib bboujlil:

• En la localidad de Moreda de Aller, marca y modelo 
Renault 18, matrícula Le-9998-J.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 59.5 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, se procede, por medio de la presente, a hacer 
pública en el tablón de anuncios municipal, así como en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, la citada re-
solución cuyo contenido íntegro podrá ser consultado en las 
dependencias de Secretaria del Ayuntamiento de Aller.

en Aller, a 1 de septiembre de 2008.—el Alcalde P.D.f. 
(resolución de Alcaldía de 16/7/07).—16.766.

dE AVILés

Anuncio de convocatoria y bases reguladoras para la provisión 
de plazas vacantes de funcionarios en la Oferta de Empleo 

Público del año 2005

Primera.—Objeto de la convocatoria:

es objeto de la presente convocatoria la provisión, como 
funcionarios de carrera, por el procedimiento de selección 
que se indica en el anexo a estas bases, de siete plazas de fun-
cionarios vacantes en la Plantilla Orgánica que se indican en 
el citado anexo, e incluidas en:

Oferta de Empleo Público del Ayuntamiento de Avilés • 
correspondiente al año 2005, Oferta aprobada por de-
creto de la Alcaldía n.º 444/06, de 30 de enero (bOPA 
número 43, de 22 de febrero de 2006. BOE n.º 59, de 10 
de marzo de 2006).

Las plazas a que se refiere esta convocatoria se proveerán 
por promoción interna, y sólo en el caso de que no supere las 
pruebas selectivas ningún aspirante del turno restringido, pre-
via declaración de que las mismas han quedado desiertas, se 
acumularán a la convocatoria por turno libre, que será objeto 
de aprobación.

en el anexo se detallan las características particulares de 
las plazas que se convocan, con indicación de la escala, Subes-
cala y Clase a que pertenecen, así como el Grupo de titulación 
según Ley 7/07, de 12 de abril.

A la presente convocatoria le será de aplicación las dispo-
siciones contenidas en Ley 7/2007, de 12 de abril; resolución 

de 21 de junio de 2007 de la Secretaría General para la Ad-
ministración Pública; Ley 30/84, de 2 de agosto; Ley 7/85, de 
2 de abril; R.D.L 781/86, de 18 de abril; R.D. 896/91, de 7 de 
junio; Decreto 68/89, de 4 de mayo, del Principado de Astu-
rias; y, con carácter supletorio, el R.D. 364/95, de 10 de marzo. 
Asimismo, la Ley 30/92, de 26 de noviembre, y en todo caso la 
Ley 53/84, de 26 de diciembre.

Segunda.—Requisitos de los aspirantes:

Para ser admitido a la práctica de las pruebas de selección, 
será necesario reunir los siguientes requisitos:

a) estar en posesión del título exigido, que se recoge en el 
respectivo anexo, o en condiciones de obtenerlo en la fecha de 
finalización del plazo de presentación de instancias.

b) Para el caso de personal funcionario: Tener una antigüe-
dad de al menos dos años de servicio activo, como funcionario 
de carrera, en el inferior Subgrupo de clasificación profesio-
nal al que se aspira a ingresar, en concreto, en el Subgrupo C2. 
Para el caso de personal laboral: tener una antigüedad de al 
menos dos años de servicio activo, como personal laboral fijo, 
en el inferior Grupo de clasificación profesional al que se aspi-
ra a ingresar, o tener una antigüedad de al menos dos años de 
servicio activo, como personal laboral fijo, en el mismo Grupo 
de clasificación profesional al que se aspira a ingresar y con 
categoría de Administrativo.

c) Ser español, o nacional de alguno de los estados miem-
bros de la Unión europea; o cónyuge de español o de nacional 
de algún estado miembro de la Ue no separado de derecho; 
o descendiente de español o nacional de alguno de los estados 
miembros de la Ue o de sus cónyuges siempre que no estén 
separados de derecho, y siempre que sean menores de vein-
tiún años o mayores de dicha edad dependientes; o persona 
incluida en el ámbito de aplicación de los tratados Interna-
ciones celebrados por la UE y ratificados por España en los 
que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.

d) tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad 
de 65 años.

e) No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que 
impida el desempeño de las correspondientes funciones.

f) No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario, del servicio de cualquier Administración Pública o 
de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comu-
nidades Autónomas, ni hallarse inhabilitado para empleo o 
cargo público por resolución judicial o para ejercer funciones 
similares a las de las plazas convocadas, salvo prescripción de 
las sanciones. en el caso de ser nacional de otro estado, no 
hallarse inhabilitado o en situación equivalente que impida, 
en su estado, en los mismos términos, el acceso al empleo 
público.

g) No hallarse incurso en causa de incapacidad o incompa-
tibilidad, con arreglo a la legislación vigente.

Tanto estas condiciones, como las específicas que pudie-
ran señalarse, en su caso, en el anexo a la convocatoria, así 
como los méritos que se aleguen para su valoración en fase de 
concurso, si la hubiera, estarán referidos, como fecha límite, a 
la de finalización del plazo de presentación de instancias.
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tercera.—Presentación de instancias:

1.—Las instancias solicitando tomar parte en la convoca-
toria, se formularán por escrito en el modelo oficial que obra 
en las dependencias municipales (Modelo IN 005) y se pre-
sentarán en el plazo de los veinte días naturales siguientes al 
de publicación del extracto de la convocatoria en el boletín 
Oficial del Estado. Si el último día del plazo fuera inhábil o 
sábado, éste se prorrogará al siguiente hábil.

2.—el impreso de solicitud, dirigido al Sr. Alcalde, debi-
damente cumplimentado, se presentará con los demás docu-
mentos, en el Registro General del Ayuntamiento de Avilés, 
de nueve a catorce horas, dentro del plazo anteriormente in-
dicado, y sin perjuicio todo ello de que pueda hacerse uso de 
lo previsto en el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en orden a remitir la instancia.

Cuarta.—Trámite de admisión:

1.—expirado el plazo de presentación de instancias, la 
Alcaldía-Presidencia decretará, dentro de los dos meses si-
guientes, la aprobación de la lista de admitidos y excluidos a 
la práctica de las pruebas.

2.—La resolución del apartado anterior se publicará en 
el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias y en el 
tablón de edictos del Ayuntamiento, y contendrá la com-
posición del Tribunal Calificador, el orden de actuación de 
los aspirantes, el lugar, fecha y hora del comienzo de los ejer-
cicios y junto a la relación nominal de aspirantes admitidos 
y excluidos, con su correspondiente documento nacional de 
identidad, se indicarán las causas de exclusión, en su caso. el 
plazo de subsanación de los defectos subsanables, de acuerdo 
con lo establecido en el 71 de la Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, será de diez días a contar desde el siguiente a 
la fecha de la publicación de la mencionada resolución, con 
caducidad del derecho de subsanación por el transcurso del 
plazo indicado sin efectuar aquélla. La lista definitiva de ad-
mitidos y excluidos, se publicará en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento.

Quinta.—Tribunal Calificador:

1.—El Tribunal Calificador de las pruebas se ajustará a la 
siguiente composición:

• Presidente: El Secretario General del Ayuntamiento de 
Avilés, o funcionario en quien delegue.

• Secretario: Un funcionario del Ayuntamiento de Avilés 
por delegación del Secretario General, que tendrá voz pero 
no voto.

• Vocales (todos ellos designados por la Alcaldesa):

 Uno a propuesta del Instituto Asturiano de Adminis- —
tración Pública.

 Un técnico o experto designado por la Presidenta de la  —
Corporación.

Un funcionario de carrera o personal laboral fijo del  —
Ayuntamiento de Avilés, perteneciente a igual o supe-
rior grupo de titulación.

Un funcionario de carrera o personal laboral fijo del  —
Ayuntamiento de Avilés, perteneciente a igual o su-
perior grupo de titulación, a propuesta de la Junta de 
Personal.

Los miembros del tribunal, que serán designados con sus 
respectivos suplentes, habrán de poseer titulación o especia-

lización de grado igual o superior al exigido para acceder a la 
plaza, excepción hecha del Secretario.

Cuando las dificultades técnicas o de otra índole, así lo 
aconsejasen, el tribunal, por medio de su Presidente, podrá 
disponer la incorporación al mismo, con carácter temporal, 
de otro personal, municipal, de otras Administraciones Públi-
cas, o del sector privado, que colaborará, exclusivamente en el 
ejercicio de sus especialidades técnicas en el desarrollo de los 
procesos de selección y bajo la dirección del citado tribunal, 
sin derecho a voto.

2.—Para constituirse y actuar habrán de estar presentes, 
al menos, la mitad más uno de los miembros del tribunal con 
derecho a voto, y siempre el Presidente y Secretario. Los su-
plentes podrán intervenir solamente en casos de ausencia jus-
tificada del titular, no pudiendo, por tanto, actuar indistinta o 
concurrentemente con los titulares.

3.—El Tribunal está facultado para resolver cualquier in-
cidencia no prevista en estas bases o en la legislación aplicable 
y para tomar los acuerdos necesarios para el cumplimiento de 
lo prevenido en ellas y normativa complementaria. Adoptará 
sus decisiones por mayoría de los miembros presentes, me-
diante votación nominal y, en caso de empate, se repetirá la 
votación, en la que, si persiste el empate, éste lo dirimirá el 
Presidente con su voto de calidad.

4.—el tribunal deberá resolver cualquier reclamación que 
no tenga carácter de recurso, siempre que se formule ante el 
Secretario del mismo antes de la calificación de la prueba co-
rrespondiente, inmediatamente antes de comenzar la prueba 
siguiente o antes de su disolución con firma del acta final.

El Tribunal queda facultado para adoptar las medidas ne-
cesarias para el mantenimiento del orden y la buena marcha 
del proceso selectivo, incluida la descalificación de aquellos 
aspirantes que vulneren las leyes, las bases de la convocatoria 
o incurran en abuso o fraude.

Los recursos se interpondrán conforme al artículo 114 de 
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común.

5.—Los miembros del tribunal deberán abstenerse de in-
tervenir cuando concurran en ellos circunstancias de las pre-
vistas en el artículo 28 de la Ley 30/92, o del artículo 13.2 del 
R.D. 364/95, de 10 de marzo.

Los aspirantes podrán recusar a los miembros del tribunal 
cuando juzguen que concurren en ellos alguna o varias de las 
circunstancias señaladas en el punto anterior siguiéndose para 
ello el procedimiento establecido en el artículo 29 de la Ley 
30/92.

Sexta.—Pruebas selectivas: Inicio, clase y desarrollo:

1.—en el anexo correspondiente se indican las pruebas 
selectivas.

2.—La fecha, hora y lugar de celebración del primer ejer-
cicio de las pruebas selectivas se darán a conocer junto con 
la publicación de la lista de admitidos y excluidos, en el bO-
LetíN OfICIAL del Principado de Asturias y en el tablón 
de anuncios de la Casa Consistorial. La fecha, hora, y lugar 
de celebración de los restantes ejercicios, se publicarán en el 
tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

3.—el tribunal podrá requerir en cualquier momento a 
los aspirantes que acrediten su identidad, a cuyo fin deberán 
estar provistos del DNI.

4.—en la realización de los ejercicios se garantizará, siem-
pre que sea posible, el anonimato de los aspirantes.
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5.—Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio 
en llamamiento único. Salvo casos de fuerza mayor, invocados 
con anterioridad, debidamente justificados y apreciados por el 
tribunal con absoluta libertad de criterio, la no presentación 
de un aspirante a cualquiera de los ejercicios obligatorios, en 
el momento de ser llamado, determinará automáticamente el 
decaimiento de su derecho a participar en el mismo y en los 
sucesivos, quedando excluido, en su consecuencia, del pro-
cedimiento selectivo. el orden en que habrán de actuar los 
aspirantes en aquellos ejercicios que no se puedan realizar 
conjuntamente, se iniciará alfabéticamente, dando comienzo 
por el opositor cuyo primer apellido comience por la letra que 
determine el sorteo anual realizado por la Administración del 
Principado de Asturias (letra “S”, salvo que no exista ningún 
aspirante cuyo primer apellido comience por dicha letra, en 
cuyo caso será la letra “t”).

6.—el tribunal puede decidir la lectura pública de los 
ejercicios escritos, en cuyo caso antes de la conclusión de la 
prueba lo comunicará de viva voz a los comparecientes, in-
dicando lugar, día y hora de la lectura y anunciándose en el 
tablón de edictos de la Casa Consistorial. Concluida la lectu-
ra, el tribunal podrá dialogar con el aspirante por un tiempo 
máximo de diez minutos, exclusivamente sobre aspectos rela-
cionados con la prueba practicada.

7.—Desde la conclusión de un ejercicio o prueba hasta el 
comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de 
48 horas y máximo de 20 días naturales.

8.—Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será 
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de cele-
bración de las restantes pruebas en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias. estos anuncios deberán hacerse 
públicos por el tribunal en el tablón de edictos de la Casa 
Consistorial, al menos con 12 horas de antelación del comien-
zo de la prueba, si se trata del mismo ejercicio, de 24 horas si 
se trata de uno nuevo.

9.—Finalizada la fase de oposición en su conjunto, se hará 
pública la calificación global por orden de puntuaciones obte-
nidas por los opositores.

Séptima.—Sistema de calificación:

fase de concurso:

El sistema de concurso se calificará sumando los méritos 
acreditados, aplicando las puntuaciones que figuran en la re-
lación de aquellos recogida en el anexo correspondiente, en su 
caso. Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán 
a la puntuación final de la fase de oposición; estos puntos no 
podrán ser de aplicación para superar los ejercicios de la fase 
de oposición.

fase de oposición:

1. todos los ejercicios, salvo que en los anexos se deter-
mine otra cosa, tienen carácter obligatorio y eliminatorio, 
quedando eliminados los opositores que no alcancen el mí-
nimo exigido en cada ejercicio, en cuyo caso, el tribunal po-
drá hacer pública la calificación con la simple mención de “no 
apto”.

2. Cada miembro del Tribunal calificará hasta un máximo 
de diez puntos. Obtenida la media aritmética de las puntua-
ciones, se excluirán aquellas, máxima y mínima, que superen 
en dos puntos dicha media. La puntuación final se obtendrá 
calculando la media aritmética de las puntuaciones restantes. 
el Secretario no tendrá voto.

3. Salvo las excepciones que puedan recogerse en los 
anexos, cuando una misma prueba práctica esté integrada por 
dos o más ejercicios, éstos no tendrán carácter eliminatorio 

entre sí, por lo que, a efectos de su calificación, se efectuará la 
media entre ellos, aun cuando alguno no hubiera obtenido el 
mínimo exigido. La puntuación media resultante será la que 
sirva para determinar la calificación de la prueba, a efectos 
eliminatorios y de sucesivas puntuaciones medias.

4. La suma de la puntuación obtenida en fase de concurso 
y la de la oposición dará la puntuación total que será publica-
da por orden de mayor a menor en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento, con propuesta concreta de aspirantes seleccio-
nados para ser nombrados.

en cualquier cuestión que se suscite sobre los derechos 
que confiere esta puntuación, se respetará lo dispuesto en el 
artículo 18 de la Ley 30/84, y apartado segundo del artículo 
61.8 de la Ley 7/2007, de 12 de abril.

5. En caso de empate en la puntuación final, se realizará 
un ejercicio adicional, que determinará el tribunal y que ver-
sará sobre un tema del programa, elegido por sorteo.

Octava.—Superación del proceso selectivo:

Superarán la oposición los aspirantes que habiendo apro-
bado todos los ejercicios obligatorios obtengan las califica-
ciones más altas hasta alcanzar como máximo el total de las 
plazas convocadas, sin que por tanto se pueda considerar que 
han superado la oposición, ni obtenido plaza o quedado en 
expectativa de destino los aspirantes que hubieran aprobado 
el último ejercicio si no figuran incluidos en la relación pro-
puesta por el tribunal.

el tribunal no podrá declarar que han superado el proce-
dimiento selectivo un número de aspirantes superior al de pla-
zas convocadas; cualquier propuesta que contravenga lo esta-
blecido anteriormente será nula de pleno derecho. No obstan-
te, el tribunal, a quienes hayan superado las pruebas, podrá 
proponerlos en sustitución de aquéllos, por orden de puntua-
ción, para el supuesto de que alguno de los propuestos no re-
úna los requisitos legales establecidos en la convocatoria.

El orden de colocación de los aspirantes en la lista definitiva 
de aprobados se establecerá de mayor a menor puntuación.

Cuando el Tribunal no pueda efectuar propuesta de nom-
bramiento para todas o algunas de las plazas por no haber 
concurrido los aspirantes o por no haber alcanzado la puntua-
ción exigida para superar las pruebas selectivas, elevará pro-
puesta a la Alcaldía de que se declaren desiertas.

Novena.—Documentación necesaria:

1.—Los aspirantes propuestos aportarán al Departamento 
de Relaciones Laborales los siguientes documentos acredita-
tivos de que poseen las condiciones de capacidad y requisitos 
exigidos en las bases:

a) Copia autentificada o fotocopia (que deberá acompa-
ñarse del original para su compulsa) del título exigido, o jus-
tificante de haber abonado los derechos para su expedición. 
en el supuesto de haber invocado un título equivalente a los 
exigidos, habrá de acompañarse un certificado expedido por 
el órgano competente que acredite la citada equivalencia. Si 
estos documentos estuviesen expedidos después de la fecha en 
que finalizó el plazo de admisión de instancias, deberá justifi-
carse el momento en que concluyen los estudios.

b) Declaración jurada o promesa de no haber sido separa-
do mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna 
Administración Pública, ni hallarse inhabilitado parar el ejer-
cicio de funciones públicas.

Los propuestos para nombramiento deberán aportar igual-
mente, dentro del plazo concedido por esta base, la documen-
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tación específica que pueda ser solicitada para determinado 
tipo de plazas, salvo que ya se hubiera presentado en trámite 
de admisión de instancias.

Los aspirantes que sean propuestos por el tribunal Ca-
lificador quedarán exceptuados de presentar aquellos docu-
mentos que ya hubieren aportado con anterioridad y obren en 
sus expedientes personales, pudiendo ser requeridos para que 
completen la documentación existente.

2.—el plazo de presentación de documentos será de veinte 
días naturales, desde que se haga pública la relación de apro-
bados, y propuesta de nombramiento en el tablón de edictos 
del Ayuntamiento.

3.—Quienes dentro del plazo indicado, o, en su caso, del 
de prórroga de otros 10 días naturales solicitada y concedida 
por causa de fuerza mayor, no presentasen la documentación 
o de la misma se dedujese que carecen de alguno de los requi-
sitos exigidos, no podrán ser nombrados, quedando anuladas 
todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en la 
que pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes 
de participación.

Décima.—Nombramientos como funcionarios de carrera:

Los nombramientos, realizados por la Alcaldesa, deberán 
publicarse en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Undécima.—Toma de posesión:

Una vez aprobado el nombramiento por la Alcaldesa, los 
aspirantes incluidos en el mismo deberán tomar posesión en 
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notifica-
ción del nombramiento.

Para la toma de posesión, los interesados comparecerán 
durante cualquiera de los días expresados, y en horas de nue-
ve de la mañana a dos de la tarde, en el Departamento de 
Relaciones Laborales, en cuyo momento, y como requisitos 
previos a la extensión de la diligencia que la constate, deberán 
prestar el juramento o promesa que prescribe la legislación.

Quienes, sin causa justificada, no tomaran posesión dentro 
del plazo señalado, no adquirirán la condición de funciona-
rios, perdiendo todos los derechos derivados de las pruebas 
selectivas y del subsiguiente nombramiento conferido.

Asimismo, desde la toma de posesión, los funcionarios 
quedarán obligados a utilizar los medios que para el ejercicio 
de sus funciones ponga a su disposición el Ayuntamiento.

Duodécima.—Recursos:

tanto la convocatoria como las bases y cuantos actos ad-
ministrativos se deriven de la misma podrán ser impugnados 
por los/las interesados/as en los casos y forma previstos en la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

Lo establecido en estas bases no afectará al contenido es-
pecífico de los respectivos anexos en caso de contradicción.

Las resoluciones de los tribunales de selección vinculan 
al Ayuntamiento, sin perjuicio de que éste, en su caso, pueda 
proceder a su revisión, conforme a lo previsto en los artículos 
102 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Avilés, a 3 de septiembre de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Recursos Humanos.—16.758.

Anexo

fUNCIONARIOS De CARReRA

I.—Denominación: Administrativo. Grupo: C. Subgrupo: C1

• Escala: Administración General; Subescala: Adminis-
trativa ( Subgrupo C1 de conformidad con la Ley 7/2007, de 
12 de abril).

• Número de plazas: Siete.

• Sistema de selección: Concurso-Oposición, por promo-
ción interna.

• Titulación: Bachiller, FP de Segundo Grado o equiva-
lente.

• Funciones: Tareas administrativas de trámite y colabo-
ración, y en particular las establecidas en la ficha de funciones 
aprobadas para el puesto de trabajo.

Proceso selectivo

fase de concurso:

a) trabajo anteriormente desarrollado. Máxima puntua-
ción susceptible de obtener en este apartado: 3 puntos.

Por servicios prestados desde el Grupo que se concursa • 
en alguna Administración Pública, 0,1 puntos por año de 
servicio, con un máximo de 1,5 puntos.

Por servicios prestados en el Grupo objeto de la convo-• 
catoria en alguna Administración Pública, 0,3 puntos por 
año de servicio, con un máximo de 1,5 puntos.

A los efectos de lo prevenido en este apartado, y a pesar de 
que algún aspirante pueda encontrarse en alguna de las situa-
ciones descritas en los dos puntos anteriores, en ningún caso 
podrá valorarse como trabajo anteriormente desempeñado a 
los efectos de esta convocatoria, el desempeño de puestos de 
trabajo bajo formas de provisión temporal, en concreto, comi-
siones de servicios, o atribuciones temporales. La experiencia 
profesional se deberá acreditar, para poder ser objeto de va-
loración, aportando contrato de trabajo o toma de posesión o 
Resolución Administrativa de nombramiento o contratación, 
documentos en los que se deje constancia del puesto desem-
peñado, y que el desempeño no se realiza de forma provisional 
mediante comisiones de servicios o atribuciones temporales.

b) Antigüedad. Por años de servicio en la Administración, 
computándose a tales efectos los reconocidos con arreglo a la 
Ley 70/78, a razón de 0,25 puntos por año completo de servi-
cios, hasta un máximo de 5 puntos. A los efectos de acreditar 
la antigüedad, no será preciso aportar justificación de este da-
to por ser los aspirantes personal fijo del Ayuntamiento de 
Avilés, y por lo tanto constar la misma en los archivos muni-
cipales. en el supuesto de que se promocione alegando como 
requisito de admisión la antigüedad de 10 años, el baremos 
anterior se aplicará puntuando la antigüedad por años com-
pletos a partir y por encima del período mínimo de 10 años.

c) formación: La puntuación máxima en este apartado es 
de 3 puntos.

• Cursos de formación. Por haber impartido o superado 
cursos de formación y perfeccionamiento directamente rela-
cionados con el puesto de trabajo convocado, en los que se 
haya expedido diploma, certificación de asistencia o de apro-
vechamiento; podrá adjudicarse hasta un máximo de 2 puntos 
con arreglo a los siguientes criterios, no valorándose aquellos 
cursos en los que no se acrediten las horas de duración, ni 
tampoco aquellos que, a juicio del tribunal, no tengan rela-
ción directa con las funciones del puesto convocado:
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 Cursos de hasta 15 h de duración: 0,10. —

 entre 16 y 30 h de duración: 0,15. —

 entre 31 y 60 h de duración: 0,20. —

 entre 61 y 100 h de duración: 0,25. —

 entre 101 y 200 h de duración: 0,30. —

 entre 201 y 300 h de duración: 0,35. —

 Mas de 300 h de duración: 0,45. —

• Académicos. Habrán de ser titulaciones directamente 
relacionadas con el puesto de trabajo, a criterio del tribunal, 
que no hayan sido presentadas como requisito de admisión al 
proceso selectivo. Se valorará sólo una titulación el caso de 
que sean varias las presentadas.

título Medio: 1 punto. —

título Superior: 1,5 puntos. —

en ningún caso podrán ser valorados aquellos méritos que 
no se hubieren adquirido en su totalidad y no se encuentren, 
en el sentido indicado anteriormente, debidamente justifica-
dos en el momento de finalización del plazo para presentación 
de solicitudes.

fase de oposición:

Primer ejercicio: Consistirá en la realización de un cues-
tionario de preguntas tipo test durante el plazo máximo de 
una hora, determinado por el tribunal inmediatamente antes 
del comienzo del ejercicio, y relativo al programa que figura 
anexo a estas bases. Este primer ejercicio, de conformidad con 
lo acordado por el tribunal, se puntuará de 0 a 6,5, siendo 
necesario al menos la mitad de puntuación para entenderlo 
superado.

Segundo ejercicio: Se desarrollará por escrito, durante 
un tiempo máximo de una hora, y consistirá en la resolución 
de un supuesto práctico que planteará el tribunal inmedia-
tamente antes de su comienzo, relativo a funciones propias 
de la Subescala. este segundo ejercicio se puntuará de 0 a 10, 
siendo necesario al menos la mitad de puntuación para enten-
derlo superado.

en este ejercicio se valorará la capacidad de razona-
miento, la sistemática en el planteamiento y formulación de 
conclusiones.

PROGRAMA

temario administrativo

Parte I: Derecho Administrativo general.

tema 1. el acto administrativo: Concepto y elementos.

Tema 2. Eficacia de los actos administrativos. La notifica-
ción, la publicación, la aprobación por otra administración, la 
demora y retroactividad.

tema 3. La invalidez del acto administrativo y el principio 
de conservación.

tema 4. La revisión de actos y disposiciones administrati-
vas. La revocación y rectificación.

tema 5. el procedimiento administrativo: la iniciación. 
Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones. Los 
registros administrativos. términos y plazos: cómputo. Am-
pliación y tramitación de urgencia.

tema 6. el procedimiento administrativo: Ordenación, 
instrucción y terminación.

tema 7. Los recursos administrativos: Los tipos, principios 
generales y actos susceptibles de recurso. Reclamación admi-
nistrativa previa al ejercicio de acciones civiles y laborales.

tema 8. La responsabilidad del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas.

Parte II: Régimen Local.

tema 1. La potestad reglamentaria de las entidades loca-
les. Reglamentos, ordenanzas y bandos.

tema 2. el municipio: concepto y elementos. el término 
municipal. La población municipal. el padrón de habitantes.

tema 3. La organización municipal.

tema 4. Competencias de los órganos en el ámbito de las 
corporaciones locales, y en particular, en el Ayuntamiento de 
Avilés.

tema 5. Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos 
de gobierno local.

Temas 6. Actas, certificaciones, comunicaciones, notifica-
ciones y publicación de acuerdos. el registro de documentos.

tema 7. Singularidades del procedimiento administrativo 
en las entidades locales. tramitación de expedientes. Los in-
teresados. Recursos administrativos y jurisdiccionales contra 
los actos locales.

tema 8. el personal al servicio de las corporaciones lo-
cales: clases y régimen jurídico. Los instrumentos de orga-
nización del personal: Plantillas y relaciones de puestos de 
trabajo.

tema 9. el Reglamento Orgánico del excmo. Ayunta-
miento de Avilés.

tema 10. el Derecho financiero: Concepto y contenido. 
La Hacienda Local en la Constitución.

tema 11. Los recursos de las Haciendas Locales. La 
imposición de tributos y el establecimiento de recursos no 
tributarios.

tema 12. el presupuesto general de las entidades locales. 
estructura presupuestaria. elaboración y aprobación: las bases 
de ejecución del presupuesto, la prórroga del presupuesto.

dE bELmOntE dE mIrAndA

Anuncio de convocatoria de licitación para la contratación de las 
obras de “Acondicionamiento de caminos interiores en Oviñana”

Convocatoria de licitación, por procedimiento negociado, 
con licitación previa (artículo 161.1 Ley 30/2007, de 30 de oc-
tubre, de Contratos del Sector Público) para la contratación 
de las obras de “Acondicionamiento caminos interiores de 
Oviñana”, belmonte.

1.—Entidad adjudicadora:

Ayuntamiento de belmonte.

2.—Objeto del contrato:

Obras “Acondicionamiento caminos interiores de Oviñana”, 
belmonte.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Procedimiento negociado con previa licitación (artículo 
161.1 Ley 30/07).



21202 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 223 24-IX-2008

4.—Presupuesto base de licitación:

Presupuesto de ejecución material y GG+bI: 145.216,88 €.

IvA: 23.234,70 euros.

5.—Obtención de documentación e información:

entidad adjudicadora: Ayuntamiento de belmonte.

Domicilio: Avda. Río Pigüeña, s/n.

Localidad: belmonte, 33830.

Teléfono: 985 76 21 60.

fax: 985 76 23 86.

Fecha límite para a obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el día hábil anterior a aquel en que termine el 
plazo otorgado para la presentación de proposiciones. Si 
coincidiese en sábado se retrasará al hábil posterior.

6.—Presentación de ofertas o solicitudes de participación:

Fecha límite para la presentación de ofertas: 10 días na-
turales desde la publicación del anuncio en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias. Si éste coincidiese 
en sábado o festivo se trasladará al hábil siguiente.

Documentación a presentar: La establecida en los pliegos 
que rigen la presente licitación.

Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-
miento de belmonte, de 9.00 a 14.00 horas.

7.—Apertura de ofertas:

entidad: Ayuntamiento de belmonte.

Domicilio: Avda. Río Pigüeña, s/n.

Fecha: Se les comunicará fehacientemente a las empresas 
participantes, tras el período otorgado para la subsanar 
deficiencias.

8.—Gastos de anuncios:

A cargo del adjudicatario.

en belmonte de Miranda, a 26 de agosto de 2008.—el 
Alcalde.—16.797.

dE cArrEñO

Anuncio de aprobación, exposición al público y período volun-
tario de cobro del padrón municipal correspondiente a las tasas 
por la prestación del servicio y utilización del mercado municipal 

del mes de septiembre de 2008

Por resolución de la Alcaldía de fecha 28-8-2008, se apro-
bó el padrón municipal de las tasas por la prestación del ser-
vicio y utilización del Mercado Municipal correspondiente al 
mes de septiembre de 2008, por importe de seiscientos sesenta 
y siete con sesenta y seis euros (667,66 €).

el plazo de ingreso, en período voluntario, será el com-
prendido entre los días 1 de octubre y 30 de noviembre, de-
biendo efectuarse el mismo en las Oficinas de Recaudación, 
sitas en la Casa Consistorial, en horario comprendido entre 
las 9.00 horas y las 13 horas.

transcurrido el período voluntario de cobranza, las deu-
das serán exigidas por el procedimiento de apremio y deven-
garán recargo ejecutivo del 5%, si el ingreso se produce antes 
de la notificación de la providencia de apremio, el 10% de 
recargo de apremio reducido si el ingreso se produce antes de 
la finalización del plazo previsto en el art. 62 de la Ley 58/2003 
General tributaria, y el 20% de recargo de apremio ordinario 

cuando no concurran ninguna de las circunstancias anteriores. 
este último recargo es compatible con los intereses de demo-
ra devengados desde el inicio del período ejecutivo.

Conforme a lo establecido en el art. 14.2 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004 texto refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales, contra el acto de aprobación del padrón y, 
las liquidaciones incorporadas al mismo, se podrá interponer 
recurso de reposición, ante el Sr. Alcalde, dentro del plazo de 
un mes contado desde el siguiente al de finalización del perío-
do de exposición pública del mencionado padrón.

Candás, a 28 de agosto de 2008.—el Alcalde.—16.517.

dE cAstrOPOL

Edicto de solicitud de licencia municipal para apertura de garaje 
comunitario en edificio de viviendas en la calle La Laguna, 1-3, 

Figueras

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por la sociedad 
Promoático, S.L., licencia municipal para la apertura de ga-
raje comunitario de edificio de viviendas sito en calle La La-
guna 1-3, figueras-Castropol, cumpliendo lo dispuesto por el 
apartado a), del número 2, del art. 30 del Reglamento de Ac-
tividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de 
noviembre de 1961, se somete a información pública por pe-
ríodo de diez días hábiles, a fin de que durante el mismo (que 
comenzará a contarse desde el día siguiente al de la inserción 
del presente edicto en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias) pueda examinarse el expediente, en la Secretaría 
de este Ayuntamiento, por las personas que de algún modo se 
consideran afectadas por la actividad que se pretende instalar 
y formular por escrito las reclamaciones u observaciones que 
se estimen oportunas.

Castropol, a 2 de septiembre de 2008.—el Alcalde.—16.793.

dE GrAdO

Anuncio relativo a baja de oficio en el padrón municipal de 
habitantes. Expte. 1010/08

visto el escrito de don valentín Huerta, con DNI 
11.354.184-G, vecino de Grado, con domicilio en Paseo vis-
talegre, 95, solicitando la baja en la hoja padronal correspon-
diente al domicilio sito en la Calle Camino del vallín, n.º 1, 
1.º C de la persona que a continuación se relaciona, por no 
residir ya en dicho domicilio al haber marchado a su país de 
origen, Rumanía:

Cornelia Jianu, con pasaporte n.º 11424262. —

Visto el informe que el servicio de la Policía Local ha rea-
lizado, donde hace constar la imposibilidad de notificar a la 
arriba mencionada la baja de oficio en su inscripción padro-
nal, al comprobarse que no reside ya en el domicilio sito en la 
Calle Camino del vallín, n.º 1, 1.º C, 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 
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mediante los pertinentes informes policiales, la no residencia 
de:

Cornelia Jianu, con pasaporte n.º 11424262. —

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 1 de septiembre de 2008.—el Alcalde.—16.791.

dE LLAnEs

Anuncio de las bases generales que han de regir la convocatoria 
de las plazas incluidas en la oferta de empleo para el año 2008 
del Ayuntamiento de Llanes, y de las bases específicas para la 
provisión en propiedad de tres plazas de funcionario Auxiliar 
Administrativo, una plaza de funcionario Administrativo, una 
plaza de personal laboral fijo de Coordinador/a de Telecentros y 

dos de Técnicos Medios

Primero.—Objeto de la convocatoria:

1. es objeto de las presentes bases la provisión en pro-
piedad de las plazas de la plantilla de personal funcionario 
y laboral fijo incluidas en la Oferta de Empleo Público para 
2008 del Ayuntamiento de Llanes que se indiquen en las co-
rrespondientes bases específicas, con los procedimientos de 
selección que en los mismos se indiquen y con la calificación 
de la plaza en ellas mencionada, todo ello con pleno respeto 
a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad 
previstos en nuestro ordenamiento jurídico.

2. Las bases de la presente convocatoria y sus anexos cons-
tituirán la norma rectora del procedimiento selectivo con 
fuerza de obligar al Ayuntamiento, al Tribunal Seleccionador 
y a los aspirantes, sin perjuicio de la posibilidad de revisión en 
vía de oficio o en vía de recurso.

3. Las presentes bases se publicarán en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias, y un anuncio de la convo-
catoria, en extracto, en el Boletín Oficial de Estado (BOE), 
con indicación del número y fecha del BOPA en que se hayan 
publicado íntegramente.

Los sucesivos anuncios relativos a las pruebas que se 
convoquen se publicarán en el tablón de edictos y página 
web (www.ayuntamientodellanes.com) del Ayuntamiento de 
Llanes.

Segundo.—Condiciones de admisión de aspirantes:

Para formar parte en las pruebas de selección, será nece-
sario, aparte de cumplir los requisitos previstos en las corres-
pondientes bases específicas:

a) tener la nacionalidad española o ser nacional de otros 
estados en los términos previstos en la Ley 7/2007, de 12 de 
abril, del estatuto básico del empleado Público.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Or-
gánica 4/2000, de 11 de enero, reguladora de los Derechos y 
Libertades de los extranjeros Residentes Legalmente en es-
paña, podrán acceder a los puestos convocados y reservados 
para el personal laboral (no funcionario), debiendo acreditar 
en la fase de comprobación de requisitos, en caso de supera-
ción del proceso selectivo, que reúnen las condiciones legales 
para ser contratados.

b) No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que 
impida o resulte incompatible con el desempeño de las funcio-
nes propias de la escala/puesto o plaza al que aspira.

c) tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, 
de la edad máxima de jubilación forzosa, salvo que la Ley dis-
ponga otra edad máxima.

d) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Pú-
blicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación abso-
luta o especial para empleos o cargos públicos por resolución 
judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o 
para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el 
caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o 
inhabilitado. en el caso de ser nacional de otro estado, no ha-
llarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido so-
metido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su 
estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

e) estar en posesión de la titulación exigible para el ingre-
so en el grupo de clasificación correspondiente, o estar en con-
diciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de 
presentación de instancias. Citada titulación deberá poseerse 
en la fecha de presentación de instancias. Las equivalencias de 
los títulos alegados que no tengan el carácter general, deberán 
justificarse por el interesado. Igualmente, en el caso de titula-
ciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión 
de la credencial que acredite su homologación.

Todos los requisitos enumerados se entenderán referidos 
a la fecha de finalización del plazo de presentación de solici-
tudes, y deberán mantenerse con posterioridad hasta la toma 
de posesión o contratación laboral.

Aquellos que por estar afectados de una minusvalía preci-
sen adaptaciones para la realización de las pruebas lo indica-
rán en la solicitud a fin de que se puedan adoptar las medidas 
oportunas, las cuales serán concedidas a criterio del tribunal 
selectivo, previo estudio y siempre y cuando se garanticen las 
condiciones de igualdad con el resto de turnos. en aquellos 
casos en los que se susciten dudas sobre la oportunidad en lo 
solicitado, se podrá oír al interesado, así como pedir aseso-
ramiento y, en su caso, colaboración de los órganos técnicos 
competentes. en todo caso deberá haber congruencia entre la 
adaptación que se solicita y la naturaleza del ejercicio para el 
que se pide ya que aquélla no puede desvirtuar el sentido de 
la prueba.

A los efectos del art. 38.3 de la Ley 13/1982, de 17 de abril, 
la acreditación de la minusvalía y de su compatibilidad con las 
funciones de la plaza objeto de convocatoria, se hará median-
te certificación del organismo autonómico correspondiente, 
dentro del plazo concedido para comprobación de requisitos, 
previo al nombramiento.

A quien resulte nombrado/contratado le será de aplicación 
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del 
personal al servicio de las Administraciones Públicas y R.D. 
598/1985, de 30 de abril que desarrolla aquella Ley.

tercero.—Forma y plazo de presentación de instancias:

Las solicitudes serán facilitadas en la Oficina Municipal de 
Información y Atención al Ciudadano de este Ayuntamiento, 
según modelo adjunto, y deberán presentarse acompañadas 
de la siguiente documentación:

a) fotocopia del documento nacional de identidad o, en 
su caso, pasaporte.

b) fotocopia compulsada de la titulación exigida.
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c) Documentos acreditativos de los méritos que se aleguen 
para su valoración en la fase de concurso, que deberán justifi-
carse mediante copia compulsada, y circunstancias alegados.

d) Documento acreditativo de haber abonado los derechos 
de examen en las cuantías establecidas en las correspondien-
tes bases específicas. Los derechos de examen se abonarán 
por los aspirantes antes de presentar la instancia. La falta de 
justificación del abono de derechos de examen determinará la 
exclusión del aspirante.

e) Aquellos otros que se determinen en las bases específicas.

Las solicitudes para tomar parte en las correspondientes 
pruebas de acceso en las que los aspirantes harán constar que 
reúnen las condiciones exigidas en las presentes bases gene-
rales (además de las exigidas en las bases específicas corres-
pondientes) para la plaza que se opte, se dirigirán a la Sra. 
Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Llanes, y se pre-
sentarán en el plazo de 20 días naturales contados a partir 
del día siguiente al de la publicación del anuncio de la con-
vocatoria en el Boletín Oficial del Estado (BOE), conforme 
establece el art. 62 del R.D. 896/1991, de 7 de junio, y podrán 
presentarse:

1. en el Registro General de este Ayuntamiento, c/ Neme-
sio Sobrino, s/n, Llanes.

2. A través de las Oficinas de Correos, y deberán ir en so-
bre abierto para ser fechadas y selladas por el funcionario de 
dicho organismo antes de ser certificadas.

3. A través de las representaciones diplomáticas o consu-
lares correspondientes, las suscritas por los españoles en el 
extranjero.

4. Y, asimismo en la forma establecida en el art. 38.4 de la 
Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común.

Cuando las solicitudes para tomar parte en las correspon-
dientes pruebas de acceso se presenten en lugar diferente al 
Registro General del Ayuntamiento de Llanes, el aspirante 
deberá justificar la fecha de imposición del envío y anunciar al 
Servicio de vicesecretaría el medio utilizado para la remisión 
de la solicitud a través del n.º de fax 985401755, con el fin 
de que, terminado el plazo de presentación de instancias, sin 
haberla recibido, se posponga la elaboración de la relación de 
admitidos/as y excluidos provisional hasta recibir la documen-
tación remitida por el/la aspirante.

Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán 
subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del 
interesado.

Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan 
hecho constar en su solicitud pudiendo únicamente demandar 
su modificación mediante escrito motivado, dentro del plazo 
de presentación de instancias establecido en estas bases.

Cuarto.—Admisión de aspirantes:

expirado el plazo de presentación de instancias, la Al-
caldía dictará Resolución en el plazo máximo de 15 días, 
declarando aprobada la lista provisional de admitidos y ex-
cluidos con indicación de las causas. Dicha Resolución se 
publicará en el bOPA, en el tablón de edictos y en la página 
web (www.ayuntamientodellanes.com) del Ayuntamiento, y 
se señalará un plazo de diez días, de conformidad con el art. 
71 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
contados a partir del siguiente al de la publicación de la Reso-
lución en el bOPA para subsanar errores, mejora de solicitud 
inicial o presentar la solicitud de rectificación o reclamación 

contra las listas provisionales de admitidos/as y excluidos/as. 
Quienes no presenten la solicitud de rectificación o reclama-
ción contra las listas provisionales en el plazo indicado decae-
rán en su derecho siendo excluidos/as definitivamente de la 
lista de aspirantes si a ello hubiera lugar. No se considerará 
como defecto subsanable la falta de abono efectivo del im-
porte correspondiente a los derechos de examen, aunque sí 
se entenderá subsanable la mera falta de acreditación o fal-
ta de presentación del justificante de haber hecho efectivo el 
mencionado abono en el plazo dado para la presentación de 
instancias.

transcurrido dicho plazo, las reclamaciones, si las hubiera 
serán aceptadas o rechazadas en la Resolución de la Alcaldía 
por la que se apruebe la lista definitiva y que será publicada en 
el tablón de edictos y página web municipales.

No obstante, si en cualquier momento posterior a la apro-
bación de la lista definitiva mencionada en el punto anterior, 
incluso durante la celebración de las pruebas o en fase poste-
rior, se advirtiere en las solicitudes y documentación aportada 
por los/las aspirantes inexactitud o falsedad que fuere causa 
de exclusión, ésta se considerará defecto insubsanable, previa 
audiencia del interesado y se resolverá dicha exclusión.

en la misma resolución que se declara aprobada la lista provi-
sional se anunciará el día, hora y lugar en que habrá de realizarse 
el primer ejercicio de selección. el llamamiento para posteriores 
ejercicios se hará mediante la publicación en el tablón de edictos 
y en la página web (www.ayuntamientodellanes.com) de la Cor-
poración; en este supuesto, los anuncios de la celebración de las 
sucesivas pruebas se harán públicas por el órgano de selección en 
los locales donde se haya celebrado la prueba anterior, tablón de 
anuncios y página web municipales, con doce horas, al menos, de 
antelación al comienzo de éste, si se tratara del mismo ejercicio, 
y si se tratara de uno nuevo, con dos días como mínimo y máximo 
de veinte.

Quinto.—Tribunal Calificador:

Se constituirán Tribunales Calificadores designados para 
cada prueba selectiva a realizar, y su composición se ajustará, 
en todo caso, a lo que determina la Ley 7/2007, del estatuto 
básico del empleado Público (cumplimiento de los principios 
de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, tendien-
do asimismo, en su composición a la paridad entre mujer y 
hombre, y sin que puedan formar parte de los mismos, el per-
sonal de elección o designación política, los funcionarios inte-
rinos, ni el personal laboral temporal o eventual), y de acuer-
do con el art. 2 del Decreto 68/1989, de 4 de mayo, por el que 
se aprueba el Reglamento de Selección e Ingreso del Personal 
de la Administración del Principado, modificado por el De-
creto 83/1990, de 28 de noviembre, estarán integrados por:

Presidente: El funcionario de carrera, designado por la • 
Alcaldía.

Secretario: Un funcionario designado por la Alcaldía.• 

vocales:• 

Uno, a propuesta del Instituto Asturiano de Adminis- —
tración Pública.

tres designados por la Alcaldía. —

La designación de los miembros de cada tribunal será a 
título individual e incluirá la de los respectivos suplentes. Se 
hará pública en la misma Resolución de la Alcaldía por la que 
se apruebe la lista provisional de admitidos/as y excluidos/as.

Los vocales del tribunal deberán poseer titulación o espe-
cialización igual o superior a las exigidas para el acceso a las 
plazas convocadas.
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Podrán nombrarse asesores especialistas por el tribunal, 
que deberán hacerse públicos junto con el mismo y podrán 
actuar con voz pero sin voto. el personal colaborador en la vi-
gilancia de las pruebas de participación masiva de aspirantes, 
no tendrá la calidad de miembro del tribunal.

Las personas propuestas o designadas para actuar como 
miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar parte 
del mismo cuando concurran las circunstancias previstas en el 
artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, notificándolo a la Alcaldía-Presiden-
cia. el Presidente del tribunal podrá exigir a los miembros del 
mismo, declaración expresa de no hallarse incursos en causa 
de abstención en las circunstancias previstas en el art. 28 de 
la Ley 30/92.

El Tribunal queda facultado para la resolución de cuantas 
dudas se presenten en la interpretación, así como en lo no 
previsto en las presentes bases y adoptar los acuerdos necesa-
rios para el buen funcionamiento de las pruebas.

el tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia 
de más de la mitad de sus miembros o suplentes indistinta-
mente, y en todo caso del Presidente y Secretario.

Los aspirantes podrán recusar a los miembros del tribunal 
cuando concurran las causas previstas en los artículos 28 y 29 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Las resoluciones de los tribunales vinculan a la Adminis-
tración, sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda proceder a 
su revisión, conforme a lo previsto en el art. 102 y ss. de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre.

Los miembros del tribunal son personalmente responsa-
bles del estricto cumplimiento de las bases de la convocato-
ria y de la sujeción a los plazos establecidos para la realiza-
ción y valoración de las pruebas y para la publicación de sus 
resultados.

La clasificación del Tribunal será la señalada en cada base 
específica correspondiente.

Sexto.—Sistemas y desarrollo del proceso de selección:

Las pruebas selectivas a desarrollar, así como la natura-
leza y características de la plaza y el sistema selectivo elegido 
para las distintas plazas que se convocan, se señalarán en las 
respectivas bases específicas, debiendo tener, en todo caso, 
uno de los ejercicios carácter práctico.

todos los aspirantes deberán ir provistos del Documento 
Nacional de Identidad, que deberán de conservar durante el 
desarrollo de todas las pruebas a disposición del tribunal.

A los efectos de fijar el orden de actuación de los aspiran-
tes en las distintas pruebas selectivas en que participe deriva-
das de la presente convocatoria, si no se pudiera realizar de 
forma simultánea, se iniciará por orden alfabético a partir del 
primero de empezando por aquel cuyo primer apellido em-
piece por la letra «X». en el supuesto de que no exista ningún 
aspirante cuyo primer apellido comience por la letra «X», el 
orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo primer apelli-
do comience por la letra «y», y así sucesivamente, de acuerdo 
con lo establecido en la Resolución de 21 de enero de 2008, 
de la Secretaría General para la Administración Pública, por 
la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la 
Administración del Estado (BOE de fecha 4/02/2008).

A) Oposición o fase de oposición en el concurso-oposición:

En cada convocatoria específica se determinará, en su 
caso, las características, duración, desarrollo y plazo máximo 
para las pruebas.

Cuando el tribunal acuerde que la lectura de los ejercicios 
se efectúe por los propios aspirantes, dicha lectura será pú-
blica y la no comparecencia del/ de la aspirante se entenderá 
como retirada, determinando la eliminación del mismo/a.

La valoración de las pruebas escritas que no requieran 
lectura ante el tribunal, se realizará manteniendo en todo 
momento el anonimato de los/las candidatos/as. el tribunal 
podrá excluir a aquéllos/as opositores en cuyas hojas de exa-
men figuren nombres, rasgos, marcas o signos que permitan 
conocer la identidad de los mismos.

en el supuesto de que algún tema de los integrantes en 
el respectivo programa anexo a cada convocatoria se viese 
afectado por alguna modificación, ampliación o derogación 
normativa, se exigirá en todo caso la normativa vigente en el 
momento de la realización de las respectivas pruebas.

Todos los ejercicios y fases de las distintas pruebas selec-
tivas serán obligatorios y eliminatorios, calificándose con un 
máximo de diez puntos, siendo eliminados/as los/las aspiran-
tes que no alcancen un mínimo de cinco puntos en cada uno 
de dichos ejercicios eliminatorios, pudiendo ser calificados/
as por el tribunal como no aptos/as, salvo lo dispuesto en las 
bases específicas.

Las calificaciones se adoptarán sumando las puntuaciones 
otorgadas por los distintos miembros del tribunal y dividien-
do el total por el número de asistentes en aquel, siendo el co-
ciente la calificación defitiniva. Si hubiera puntuaciones que 
se apartaran de esa media en dos puntos o más, serán elimina-
das, volviendo a calcularse la media sin ellas, obteniéndose así 
el resultado definitivo.

El orden de calificación definitiva estará determinado por 
la suma de las puntuaciones obtenidas en el conjunto de los 
ejercicios.

Finalizada la fase de oposición en su conjunto, se hará pú-
blica en el tablón de edictos y página web municipales, la ca-
lificación global de la misma, que será el resultado de la suma 
de las puntuaciones obtenidas en cada prueba.

b) Concurso-Oposición:

Cuando el sistema de selección sea el de concurso-oposi-
ción, la fase de oposición será previa a la del concurso y tendrá 
carácter eliminatorio, no pudiendo, en ningún caso, la pun-
tuación máxima de la fase de concurso, exceder del 40% del 
total posible asignado en la de oposición.

En la fase de concurso el Tribunal procederá a valorar los 
méritos alegados y probados documentalmente por aquellos 
opositores que hubieran superado la fase de oposición, pun-
tuándose éstos en la forma que se estipule en las bases es-
pecíficas correspondientes. No se otorgará puntuación alguna 
a los méritos no justificados documentalmente en la forma 
prevista en la base tercera de estas generales, y en las bases 
específicas, en su caso.

El orden de calificación definitiva, en el caso de concurso-
oposición, vendrá determinado por la suma de las puntuacio-
nes obtenidas en los ejercicios de la fase de oposición supera-
dos y de los méritos aplicados conforme al párrafo anterior, 
que, al igual que en el sistema de oposición, será publicada en 
el tablón de edictos y página web municipales.
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frente a las puntuaciones otorgadas por el tribunal po-
drán presentarse reclamaciones en el plazo de 3 días desde 
su publicación en el tablón de anuncios y web municipales, 
siendo hasta entonces provisionales. Si no se presentasen 
reclamaciones o resueltas las mismas, quedarán elevadas a 
definitivas.

Séptimo.—Superación del proceso selectivo, propuesta del Tri-
bunal y nombramiento o contratación:

Superan el proceso selectivo los aspirantes incluidos en 
la propuesta de nombramiento o contratación que formule 
el respectivo Tribunal Calificador, que en ningún caso podrá 
rebasar el número de plazas convocadas. Cualquier propues-
ta que contravenga lo anteriormente establecido será nula de 
pleno derecho.

No obstante lo anterior, cuando se produzcan renuncias 
de los aspirantes seleccionados antes de su nombramiento o 
toma de posesión o contratación, con el fín de asegurar la co-
bertura de las plazas, el órgano convocante podrá requerir del 
órgano de selección relación complementaria de los aspiran-
tes que sigan a los propuestos, para su posible nombramiento 
o contratación como funcionarios o laborales fijos, respectiva-
mente. A estos efectos, el plazo de presentación de documen-
tación para la comprobación de requisitos podrá reducirse a 
la mitad.

Cuando no concurran suficiente número de aspirantes o 
éstos/as no alcancen los mínimos establecidos para superar los 
distintos ejercicios o fases previstos en las bases el tribunal 
formulará propuesta a la Alcaldía para que se declaren desier-
tas las plazas no cubiertas.

En el plazo de veinte días naturales los aspirantes que fi-
guren en el anuncio a que se refiere la base anterior deberán 
presentar en la Sección de Personal de este Ayuntamiento la 
documentación acreditativa de los requisitos expresados en la 
base 2 de estas generales, así como los que se indiquen en las 
bases específicas correspondientes.

Quien tuviera la condición de funcionario/a público/a es-
tará exento/a de justificar las condiciones y requisitos ya acre-
ditados para obtener su nombramiento, debiendo presentar 
únicamente certificación del Ministerio u organismo de quien 
dependa, acreditando su condición y demás circunstancias que 
consten en su expediente personal. Caso de ser funcionario/a 
de carrera del Ayuntamiento de Llanes, se aportará de oficio 
la documentación.

Si dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza ma-
yor, no presentare la documentación, o del examen de la mis-
ma se dedujera que carece de algunos de los requisitos se-
ñalados en las presentes bases o en las específicas, no podrá 
ser nombrado/a o contratado/a, y quedarán anuladas sus ac-
tuaciones sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran 
haber incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

Nombrados/as o propuestos/as para contratación por la 
Alcaldía los/las funcionarios/as o personal laboral correspon-
diente, éstos/as deberán tomar posesión/firmar el respectivo 
contrato, en el plazo de un mes contado a partir del siguiente 
día a aquél en que les sea notificado el nombramiento o la 
propuesta de contratación, suponiendo la falta de este requisi-
to la renuncia al empleo y quedando sin efecto alguno el nom-
bramiento o propuesta de contratación si no toma posesión/
firma el contrato en el plazo señalado, sin causa justificada. La 
toma de posesión se hará de conformidad con el Real Decreto 
707/1979, de 5 de abril, por el que se establece la formula de 
juramento en cargos y funciones públicas.

en el supuesto de que transcurridos los plazos previstos en 
los apartados anteriores, no se presentase la documentación 

o no se tomase posesión o no firmase el contrato, así como en 
el supuesto de que no se reuniesen los requisitos exigidos, la 
Alcaldesa efectuará el nombramiento o contratación a favor 
del aspirante que, habiendo superado las pruebas de selec-
ción, hubiera obtenido mayor puntuación, siguiendo el orden 
de clasificación definitiva, previa presentación de los corres-
pondientes documentos.

Los nombramientos se publicarán en el bOPA, tablón de 
edictos y página web del Ayuntamiento de Llanes.

Octavo.—Elaboración de bolsas de trabajo:

Con el fin de reducir los plazos de incorporación del per-
sonal contratado temporal y del nombramiento de los fun-
cionarios/as interinos/as, se aprovecharán las actuaciones ya 
realizadas en los procesos selectivos ordinarios, de forma que 
cuando finalicen se elaborarán unas listas con aquéllas per-
sonas que no hayan superado el proceso selectivo correspon-
diente y, sin embargo, sí lo hayan hecho en todos o alguno de 
los ejercicios.

Si algún aspirante no desea que sus datos consten en la 
base de datos para la elaboración de las listas de empleo, o 
bien precisa rectificar o actualizar los datos personales consig-
nados en la instancia de participación, lo deberá hacer constar 
expresamente, una vez concluidos los respectivos procesos se-
lectivos, mediante escrito dirigido a la Sección de Personal del 
Ayuntamiento de Llanes.

Los candidatos que resulten seleccionados para integrar 
las bolsas de trabajo por reunir los requisitos exigidos no os-
tentarán derecho alguno al nombramiento/contratación.

Las Bolsas de trabajo que se creen al efecto, sustituirán 
a las anteriores que hayan sido creadas para plazas de igual 
grupo de clasificación, vigentes hasta entonces.

en cuanto a la vigencia de las nuevas bolsas de trabajo 
que se creen, ésta será hasta la creación de una nueva bolsa 
de trabajo que anula la anterior.

Funcionamiento de las bolsas de trabajo y orden de llamamiento

A medida que se produzcan necesidades cuya cobertura 
sea solicitada se procederá de la siguiente forma:

1. Apreciada la necesidad de personal temporal, el Ser-
vicio correspondiente remitirá comunicación al Servicio de 
vicesecretaría.

2. Recibida la comunicación, el Servicio de vicesecretaría 
procederá en primer término a tramitar la preceptiva y previa 
autorización.

3. Autorizado el/la nombramiento/contratación, el Servi-
cio de vicesecretaría procederá a localizar al candidato de 
la bolsa de empleo establecida, según el orden de prelación 
establecido.

4. Efectuada la localización, el Servicio de Vicesecretaría 
procederá a efectuar el llamamiento del candidato mediante 
notificación que se efectuará en el lugar que el candidato haya 
señalado como domicilio en su solicitud de participación en 
las correspondientes pruebas selectivas y por cualquier medio 
que garantice la constancia de su recepción por el interesado, 
quien deberá contestar a la oferta en el plazo máximo de 2 
días desde la recepción de la comunicación.

A estos efectos, los integrantes de la bolsa están obliga-
dos a comunicar cualquier variación en el domicilio señalado, 
así como su posterior opción por otro modo o medio de no-
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tificación que será atendida siempre que quede garantizada 
la constancia de su recepción, no resulte en extremo gravosa 
para la Administración y facilite la necesaria agilidad en la 
selección.

en caso de urgencia, el Servicio de vicesecretaría se pon-
drá en contacto telefónico con el aspirante, siguiendo riguro-
samente el orden establecido en la lista. el aspirante deberá 
dar una contestación a la oferta de empleo en el plazo máximo 
de 24 horas.

en el caso de que no se pueda localizar a un aspirante 
después de haber intentado 3 llamadas telefónicas en horas 
distintas, se procederá a llamar al siguiente aspirante de la 
lista, siendo el aspirante no localizado colocado en la misma 
posición que tenía adjudicada originariamente en la lista de 
espera.

Si el aspirante rechaza la oferta de empleo o no contesta 
a la oferta en el plazo de 2 días, pasará al final de la lista, 
salvo que el interesado manifieste expresamente su voluntad 
de ser excluido de la misma, debiendo ser informado de tal 
circunstancia.

el aspirante que integrado en una lista de espera, sea lla-
mado para cubrir una necesidad y alegue y justifique la im-
posibilidad de incorporación efectiva por estar trabajando, o 
de baja laboral, continuará en la lista de espera en la misma 
posición que ocupaba inicialmente.

en el expediente administrativo correspondiente deberá 
constar el acuse de recibo de la notificación realizada o, en 
su caso, diligencia en la que se reflejará la fecha y hora/s de 
las llamadas telefónicas, así como la respuesta que se hubiera 
recibido.

5. Durante la vigencia de la bolsa de empleo, el nombra-
miento/contratación por un período de duración inferior a 6 
meses dará lugar, una vez formalizado el cese, a la vuelta del 
interesado a la bolsa de empleo en el mismo orden de prela-
ción originario. en el supuesto de duración del nombramien-
to/contratación por un período igual ó superior a 6 meses, y 
siempre que la bolsa continúe en vigor, el cese del interesado 
supondrá la reintegración a la bolsa de empleo en el último 
lugar de la prelación.

6. Una vez presentada la documentación, se procederá por 
el órgano municipal competente a adoptar la correspondiente 
resolución de nombramiento/contratación, conforme a lo dis-
puesto en la normativa aplicable que corresponda.

el personal que no supere el período de prueba o sea san-
cionado por la comisión de falta grave o muy grave, será ex-
cluido automáticamente de la bolsa de empleo.

en caso de contratación (no de nombramiento) no lo po-
drán ser las personas que en un período de 30 meses hubieran 
estado contratados durante un plazo superior a veinticuatro 
meses, con o sin la solución de continuidad, para el mismo 
puesto de trabajo con el Ayuntamiento de Llanes, mediante 
dos o más contratos temporales, a tenor de lo previsto en el 
R.D. 5/2006, de 9 de junio, para la mejora del crecimiento y 
del empleo, que modifica el art. 15 del Estatuto de los Tra-
bajadores. Así, propuesto un candidato que incurra en esta 
causa que impida su contratación, se procederá a contratar al 
siguiente aspirante en la bolsa de empleo, dejando constancia 
debidamente en el expediente.

Causas de exclusión. Penalizaciones. Justificación de renuncias

Son causas de exclusión de la presente bolsa de empleo, 
las siguientes:

a) Haber sido separado del servicio mediante expediente 
disciplinario siempre que exista una resolución judicial defini-
tiva que hubiera revocado la separación del servicio.

b) La no superación del período de prueba. No cabrá exi-
gir dicho período de prueba cuando el trabajador ya haya des-
empañado las mismas funciones con anterioridad.

c) Haber sido despedido por el Ayuntamiento de Llanes 
por incumplimiento o sanción.

Serán causas justificadas de renuncia a una oferta, y por 
tanto no se penalizará al solicitante, quedando no disponible 
en la bolsa hasta que finalice la situación que motivó el recha-
zo de la oferta, las siguientes:

a) estar en período de descanso maternal o de adopción, 
acreditado por certificado de nacimiento o Libro de Familia.

b) estar en situación de incapacidad temporal, acreditado 
por certificado médico.

c) Fallecimiento o enfermedad grave de familiar hasta se-
gundo grado, acreditado por certificado médico.

d) estar trabajando mediante contrato o nombramiento 
en el momento de la notificación, debiendo aportarse copia 
del mismo.

e) Estar realizando estudios reglados, o cursos de perfec-
cionamiento en centros dependientes de alguna Administra-
ción Pública, acreditado por certificación oficial.

f) Estar colaborando en programas de cooperación y ayu-
da humanitaria.

La presentación de la documentación acreditativa de 
cualquiera de las anteriores circunstancias, se efectuará en el 
plazo de 2 días hábiles a contar desde el siguiente al de la 
notificación del llamamiento efectuado por el Ayuntamiento 
de Llanes.

Los trabajadores podrán, antes de que se produzca el lla-
mamiento, solicitar por escrito la exclusión temporal, motiva-
da por cuidado de los siguientes familiares:

a) Hijos de edad inferior a tres años

b) Cónyuge o familiar de hasta segundo grado de consan-
guinidad o afinidad, que por razones de avanzada edad, acci-
dente o enfermedad o discapacidad no puedan valerse por sí 
mismos.

Noveno.—Relación con las bases específicas:

estas bases genéricas se completarán con las bases especí-
ficas que se aprueben para cada convocatoria.

en caso de contradicción o discrepancia entre el conteni-
do de ambas clases de bases, prevalecerá lo que se disponga 
en las específicas.

Décimo.—Legislación aplicable:

A los procesos selectivos le será de aplicación lo estable-
cido en las presentes bases, además de lo determinado por la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, de bases de Régimen Local de 21 de 
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abril, modificada por la Ley 11/99 y por la Ley 57/2003 de 16 
de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno 
local; el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones le-
gales vigentes en materia de régimen local; Ley 30/84 de 2 de 
Agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio 
de la Administración General del estado y de Provisión de 
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcio-
narios Civiles de la Administración General del estado; Real 
Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las 
reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse 
el procedimiento de selección de los funcionarios de Admi-
nistración Local; la Orden APU/1461/2002, de 6 de junio, por 
la que se establecen las normas para la selección y nombra-
miento de personal funcionario interino; la Ley 7/2007, de 12 
de Abril, del estatuto básico del empleado Público; la Ley 
3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Hom-
bres y Mujeres; Decreto 68/1989, de 4 de mayo, por el que se 
aprueba el Reglamento de selección e ingreso de personal de 
la Administración del Principado, modificado por el Decre-
to 83/1990, de 28 de noviembre y Real Decreto Legislativo 
1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley del estatuto de los trabajadores; Ley 3/1985, 
de 26 de diciembre, de Ordenación de la función Pública de 
la Administración del Principado de Asturias; Ley 53/1984, de 
26 de diciembre de incompatibilidades del personal al servicio 
de las Administraciones Públicas; Real Decreto 707/1979, de 
5 de abril, por el que se establece la formula de juramento en 
cargos y funciones públicas.

Decimoprimero.—Recursos:

tanto la convocatoria como las bases y demás actos admi-
nistrativos que se deriven podrán ser impugnados en los casos 
y en las formas previstos en la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Común: Recur-
so de Reposición potestativo en el plazo de un mes a partir 
del día siguiente a la publicación en el tablón de Anuncios 
del Ayuntamiento de la Resolución de Alcaldía aprobando la 
convocatoria y las bases de selección.

Recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia 
de Asturias, en el plazo de dos meses a contar desde el día 
siguiente a la publicación en el tablón de Anuncios del Ayun-
tamiento de la Resolución de Alcaldía aprobando la convo-
catoria y las bases de selección, o si se interpusiera recurso 
de reposición en el plazo de dos meses a contar desde el día 
siguiente a la notificación de la resolución del recurso.

Contra la resolución de Alcaldía nombrando/contratando 
a los aspirantes propuestos por el tribunal de Selección:

Recurso potestativo en el plazo de un mes a partir del  —
día siguiente a la publicación en el tablón de Anuncios 
del Ayuntamiento de la Resolución de Alcaldía nom-
brando/contratando el/la aspirante propuesto/a por el 
correspondiente tribunal de Selección.

Recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo  —
Contencioso- Administrativo del tribunal Superior de 
Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente a la publicación en el tablón de 
Anuncios del Ayuntamiento de la Resolución de Alcal-
día nombrando/contratando a los aspirantes propues-
tos por el correspondiente tribunal de Selección, o si 
se interpusiera recurso de reposición, en el plazo de 
dos meses a contar desde el día siguiente a la notifi-
cación de la resolución del recurso. Si transcurrido el 
plazo de un mes no se ha notificado la resolución del ci-

tado recurso de reposición, se entenderá denegado por 
silencio administrativo, pudiendo interponer el recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de seis meses a 
contar desde el día siguiente a aquel en que se entienda 
denegado por silencio Administrativo.

en Llanes, a 28 de julio de 2008. el Concejal Delegado de 
Personal.

Anexo I

MODeLO De INStANCIA

bASeS eSPeCífICAS, APRObADAS POR ReSOLUCIÓN De LA AL-
CALDíA De feCHA 18 De AGOStO De 2008, PARA PROveeR tReS 
PLAzAS De AUXILIAR ADMINIStRAtIvO De ADMINIStRACIÓN 
GeNeRAL, CON DeStINO A LOS PUeStOS De tRAbAJO vACANteS 
IDeNtIfICADOS CON LOS CÓDIGOS SeC10, See04 y URb15 eN LA 
CORReSPONDIeNte ReLACIÓN De PUeStOS De tRAbAJO (RPt) 
(LAS bASeS GeNeRALeS APLICAbLeS A LA PReSeNte CONvOCA-
tORIA SON LAS eStAbLeCIDAS POR eL AyUNtAMIeNtO De LLA-
NeS PARA LA OeP DeL AÑO 2008, APRObADAS POR ReSOLUCIÓN 

De LA ALCALDíA De feCHA 28 De JULIO De 2008)

1. Sistema de selección: Oposición libre.

2. Régimen: funcionario de carrera.

3. Número de plazas: 3.

4. Grupo de clasificación: Escala de Administración Ge-
neral. Subescala: Auxiliar. Grupo C, Subgrupo C2, según 
la disposición transitoria tercera de la Ley 7/2007 (ebeP). 
Denominación: Auxiliar Administrativo de Administración 
General.

5. titulación exigible: estar en posesión del título de Gra-
duado en educación Secundaria obligatoria, formación Pro-
fesional de Primer Grado o equivalente.



24-IX-2008 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 223 21209

6. Funciones: Las definidas en la RPT del Ayuntamiento 
de Llanes, en los puestos de trabajo identificados con los códi-
gos SeC10, See04 y URb15.

7. Jornada laboral: Completa.

8. Categoría del tribunal: tercera.

9. ejercicios y Programa: La oposición constará de tres 
ejercicios obligatorios y eliminatorios.

Primer ejercicio: De carácter obligatorio, igual para to- —
dos los aspirantes, consistirá en contestar por escrito, un 
cuestionario de 100 preguntas tipo test, con tres respues-
tas alternativas, en un tiempo de 60 minutos, elaborado 
por el tribunal inmediatamente antes de su realización, 
en relación con los temas contenidos en el anexo I de 
esta convocatoria.

Segundo ejercicio: De carácter obligatorio y elimina- —
torio, consistirá en desarrollar por escrito, durante un 
período de dos horas, dos temas, a elegir por los aspi-
rantes, entre tres extraídos al azar, de los contenidos en 
el Anexo I a la convocatoria.

tercer ejercicio: De carácter obligatorio, igual para to- —
dos los aspirantes, consistirá en la resolución de uno o 
varios supuestos prácticos, que deberá/n ser resuelto/s 
mediante ordenador con el fin de comprobar las apti-
tudes de su manejo, de entre varios propuestos por el 
tribunal, y determinados inmediatamente antes de su 
realización, relativos a las tareas a desempeñar y/o rela-
cionados con el temario del anexo I, en el tiempo máxi-
mo de una hora.

Los ejercicios de la oposición se calificarán de la forma 
siguiente:

a) Primer ejercicio: Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo 
necesario para aprobar obtener un mínimo de 5 puntos. Cada 
respuesta acertada puntuará 0,1 puntos. en blanco no conta-
bilizarán. Las respuestas equivocadas restarán 0,1 puntos.

b) Segundo ejercicio: Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo 
necesario para aprobar obtener un mínimo de 5 puntos.

c) Tercer ejercicio: Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo 
necesario para aprobar obtener un mínimo de 5 puntos.

Serán válidas las respuestas calificadas como tales por el 
tribunal.

La puntuación total de las pruebas vendrá determinada 
por la suma de las puntuaciones obtenidas en cada ejercicio.

en caso de empate el orden se establecerá atendiendo a 
las mejores puntuaciones obtenidas en el primer ejercicio de 
la oposición. Si persiste el empate, en el segundo, y si continúa 
el empate en el tercero, y si persiste éste, por sorteo.

10. Derechos de examen:

Los derechos de examen serán de 6 €, sin perjuicio de los 
gastos de tramitación que en su caso determine la entidad 
bancaria, y se ingresarán en la Cuenta Corriente n.º 2100-
5474-94-0200007926 de la Caixa, ubicada en la plaza Parres 
Sobrino de esta localidad, siendo necesario que en el ingreso 
figuren los siguientes datos: Nombre, apellidos, DNI del inte-
resado e identificación de la plaza para la que se presenta la 
solicitud (auxiliar administrativo-SeC10, See04 y URb15).

Anexo I

teMARIO

tema 1. La Constitución española de 1978. estructura y 
principios generales. Los derechos fundamentales en la Cons-
titución. el modelo económico de la Constitución española. 
El Tribunal Constitucional. La reforma de la Constitución.

tema 2. La organización del estado en la Constitución: 
Organización institucional o política y organización territorial. 
La Corona. Las Cortes Generales: Referencia al Defensor del 
Pueblo y al tribunal de Cuentas. el Poder Judicial.

tema 3. el Gobierno y la Administración. Principios de 
actuación de la Administración Pública. La Administración 
General del estado. Las Comunidades Autónomas: especial 
referencia a los Estatutos de Autonomía. La Administración 
Local. La Administración Institucional.

tema 4. el Régimen Local español: Principios constitu-
cionales y regulación jurídica. Relaciones entre entes territo-
riales. La Autonomía Local.

tema 5. el Municipio: Concepto y elementos. el término 
municipal. La población: Especial referencia al empadrona-
miento. La organización. Competencias municipales.

tema 6. La Provincia. Organización Provincial. Competencias.

tema 7. Otras entidades Locales. Mancomunidades, Co-
marcas u otras entidades que agrupen varios Municipios. Las 
Áreas Metropolitanas. Las entidades de ámbito territorial in-
ferior al municipal.

tema 8. Sometimiento de la Administración a la Ley y al 
Derecho. fuentes del Derecho Administrativo: especial re-
ferencia a la Ley y a los Reglamentos. La potestad reglamen-
taria en la esfera local; Ordenanzas, Reglamentos y Bandos; 
procedimiento de elaboración y aprobación.

tema 9. La relación jurídico-administrativa. Concepto. 
Sujetos: La Administración y el Administrado. Capacidad y 
representación. Derechos del Administrado. Los actos jurídi-
cos del Administrado.

tema 10. el acto administrativo: Concepto, clases y ele-
mentos. Motivación y notificación. Eficacia y validez de los 
actos administrativos. Revisión de los actos administrativos: 
De oficio y en vía de recurso administrativo.

tema 11. el procedimiento administrativo: Principios 
informadores. Las fases del procedimiento administrativo: 
Iniciación, ordenación, instrucción y terminación. Dimensión 
temporal del procedimiento. Referencia a los procedimientos 
especiales.

tema 12. especialidades del procedimiento administra-
tivo local. el Registro de entrada y Salida de Documentos. 
funcionamiento de los órganos colegiados locales; régimen 
de sesiones y acuerdos. Convocatoria y Orden del día. Actas 
y certificaciones de acuerdos. Las resoluciones del Presidente 
de la Corporación.

tema 13. formas de la acción administrativa, con especial 
referencia a la Administración Local. La actividad de Fomen-
to. La actividad de Policía: Las licencias. el Servicio Público 
Local. La responsabilidad de la Administración.

tema 14. Los bienes de las entidades Locales. el dominio 
público. el patrimonio privado de las mismas.
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Tema 15. Los contratos administrativos en la esfera local. 
Calificación de los contratos. La selección del contratista. Las 
garantías y responsabilidad en la contratación. Adjudicación, 
formalización ejecución, modificación y suspensión. La revi-
sión de precios. Invalidez de los contratos. extinción de los 
contratos.

tema 16. el personal al servicio de la Administración Lo-
cal. Concepto y clases de empleados públicos. el ingreso en la 
función pública. Adquisición y pérdida de la relación del ser-
vicio. Ordenación de la actividad profesional. Las situaciones 
administrativas. Derechos y deberes y código de conducta de 
los empleados públicos. Sistema retributivo. Incompatibilida-
des. Régimen disciplinario.

Tema 17. Las Haciendas Locales. Clasificación de los in-
gresos. Las Ordenanzas fiscales.

tema 18. estudio especial de los ingresos tributarios: Im-
puestos, tasas y Contribuciones e impuestos. el Impuesto 
sobre bienes Inmuebles. el Impuesto sobre Actividades eco-
nómicas. el Impuesto sobre vehículos de tracción Mecánica. 
el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. el 
Impuesto sobre el Incremento del valor de los terrenos de 
Naturaleza Urbana.

tema 19. Los Presupuestos de las entidades Locales. 
Principios, integración y documentos de que constan. Proceso 
de aprobación del Presupuesto Local. Principios generales de 
ejecución del Presupuesto. Modificaciones presupuestarias: 
Los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito, 
las transferencias de créditos y otras figuras. Liquidación del 
Presupuesto.

tema 20. el gasto público local: Concepto y régimen legal. 
ejecución de los gastos públicos. Contabilidad y cuentas.

tema 21. Introducción a la comunicación. La comuni-
cación humana. el lenguaje como medio de comunicación. 
Diferencia entre información y comunicación. Tipos de co-
municación: Oral, telefónica. Atención al público: Acogida e 
información al Administrado.

tema 22. Concepto de documento, registro y archivo. 
funciones del registro y del archivo. Clases de archivo. espe-
cial consideración al archivo de gestión. Análisis documental: 
Documentos oficiales. Criterios de ordenación del archivo. El 
archivo como fuente de información: Servicios de archivo.

Tema 23. La ofimática: Tratamiento de textos Microsoft 
Word, hojas de cálculo Microsof Excell y bases de datos Mi-
crosoft Access. El correo electrónico.

en Llanes, a 18 de agosto de 2008. el Concejal Delegado 
de Personal.

bASeS eSPeCífICAS, APRObADAS POR ReSOLUCIÓN De LA AL-
CALDíA De feCHA 18 De AGOStO De 2008, PARA PROveeR UNA 
PLAzA De ADMINIStRAtIvO De ADMINIStRACIÓN GeNeRAL, 
CON DeStINO AL PUeStO De tRAbAJO vACANte IDeNtIfICADO 
CON eL CÓDIGO URb10 eN LA CORReSPONDIeNte ReLACIÓN 
De PUeStOS De tRAbAJO (RPt) (LAS bASeS GeNeRALeS APLICA-
bLeS A LA PReSeNte CONvOCAtORIA SON LAS eStAbLeCIDAS 
POR eL AyUNtAMIeNtO De LLANeS PARA LA OeP DeL AÑO 2008, 
APRObADAS POR ReSOLUCIÓN De LA ALCALDíA De feCHA 28 De 

JULIO De 2008)

1. Sistema de Selección: Oposición libre.

2. Régimen: funcionario de carrera.

3. Número de plazas: 1.

4. Grupo de Clasificación: Escala de Administración Ge-
neral. Subescala: Administrativo. Grupo C, Subgrupo C1, se-

gún la disposición transitoria tercera de la Ley 7/2007 (ebeP). 
Denominación: Administrativo de Administración General.

5. titulación exigible: estar en posesión del título de ba-
chiller o técnico (Formación Profesional de Segundo Grado) 
o equivalente.

6. Funciones: Las definidas en la RPT del Ayuntamien-
to de Llanes, en el puesto de trabajo identificado con código 
URb10.

7. Jornada laboral: Completa.

8. Categoría del tribunal: Segunda.

9. ejercicios y programa: La oposición constará de tres 
ejercicios obligatorios y eliminatorios.

Primer ejercicio: De carácter obligatorio, igual para  —
todos los aspirantes, consistirá en contestar por escri-
to, un cuestionario de 100 preguntas tipo test, con tres 
respuestas alternativas, en un tiempo de 60 minutos, 
elaborado por el tribunal inmediatamente antes de su 
realización, en relación con los temas contenidos en el 
Anexo I de esta convocatoria.

Segundo ejercicio: De carácter obligatorio y elimina- —
torio, consistirá en desarrollar por escrito, durante un 
período de dos horas, dos temas, a elegir por los aspi-
rantes, entre tres extraídos al azar, de los contenidos en 
el Anexo I a la convocatoria.

tercer ejercicio: De carácter obligatorio, igual para to- —
dos los aspirantes, consistirá en la resolución de uno o 
varios supuestos prácticos, que deberá/n ser resuelto/s 
mediante ordenador con el fin de comprobar las ap-
titudes de su manejo, de entre varios propuestos por 
el tribunal, y determinados inmediatamente antes de 
su realización, relativos a las tareas a desempeñar y/o 
relacionados con el temario del Anexo I, en el tiempo 
máximo de una hora.

Los ejercicios de la oposición se calificarán de la forma 
siguiente:

a) Primer ejercicio: Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo 
necesario para aprobar obtener un mínimo de 5 puntos. Cada 
respuesta acertada puntuará 0,1 puntos. en blanco no conta-
bilizarán. Las respuestas equivocadas restarán 0,1 puntos.

b) Segundo ejercicio: Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo 
necesario para aprobar obtener un mínimo de 5 puntos.

c) Tercer ejercicio: Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo 
necesario para aprobar obtener un mínimo de 5 puntos.

Serán válidas las respuestas calificadas como tales por el 
tribunal.

La puntuación total de las pruebas vendrá determinada 
por la suma de las puntuaciones obtenidas en cada ejercicio.

en caso de empate el orden se establecerá atendiendo a 
las mejores puntuaciones obtenidas en el primer ejercicio de 
la oposición. Si persiste el empate, en el segundo, y si continúa 
el empate en el tercero, y si persiste éste, por sorteo.

10. Derechos de examen:

Los derechos de examen serán de 6 €, sin perjuicio de los 
gastos de tramitación que en su caso determine la entidad 
bancaria, y se ingresarán en la Cuenta Corriente n.º 2100-
5474-94-0200007926 de la Caixa, ubicada en la Plaza Parres 
Sobrino de esta localidad, siendo necesario que en el ingreso 
figuren los siguientes datos: Nombre, Apellidos, DNI del in-
teresado e identificación de la plaza para la que se presenta la 
solicitud (administrativo-URb10).
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Anexo I

teMARIO

tema 1. La Constitución española de 1978. estructura y 
principios generales. el modelo económico de la Constitu-
ción Española. El Tribunal Constitucional. La reforma de la 
Constitución.

Tema 2. Derechos y Deberes fundamentales de los espa-
ñoles. Su garantía y suspensión.

tema 3. La Organización del estado en la Constitución: 
Organización institucional o política y organización territo-
rial. La Corona. Las Cortes Generales: Referencia al Defen-
sor del Pueblo y al tribunal de Cuentas.

tema 4. el Poder Judicial: Principios constitucionales. Or-
ganización judicial en españa. el Consejo General del Poder 
Judicial. el Ministerio fiscal.

tema 5. el Gobierno y la Administración. Relaciones del 
Gobierno con las Cortes Generales.

tema 6. Idea general de las Administraciones Públicas en 
el ordenamiento español. La Administración General del es-
tado. Las Comunidades Autónomas: Especial referencia a los 
estatutos de Autonomía. La Administración Local. La Admi-
nistración Institucional.

tema 7. Principios de actuación de la Administración 
Pública: Eficacia. Jerarquía, descentralización, desconcentra-
ción, coordinación, buena fe y confianza legítima.

tema 8. Sometimiento de la Administración a la Ley y al 
Derecho. Fuentes del Derecho Administrativo: Especial refe-
rencia a la Ley y a los Reglamentos.

tema 9. La relación jurídico-administrativa. Concepto. 
Sujetos: La Administración y el administrado. Capacidad y re-
presentación. Derechos del administrado. Los actos jurídicos 
del administrado.

tema 10. el procedimiento administrativo: Concepto y 
clases. Su regulación en el Derecho positivo: Principios in-
formadores. Las fases del procedimiento administrativo: 
Iniciación, ordenación, instrucción y terminación. el silencio 
administrativo.

tema 11. Dimensión temporal del procedimiento. Los 
procedimientos especiales: Reclamaciones previas al ejerci-
cio de acciones civiles y laborales; la potestad sancionadora y 
otros procedimientos.

tema 12. el acto administrativo: Concepto, clases y ele-
mentos. Motivación y notificación.

Tema 13. Eficacia de los actos administrativos. Ejecutividad 
y ejecución forzosa. Suspensión. Validez e Invalidez del acto 
administrativo. Convalidación, conservación y conversión.

tema 14. Revisión de los actos administrativos. Revisión 
de oficio. Los recursos administrativos: Principios generales. 
el recurso de alzada. el recurso potestativo de reposición. 
el recurso extraordinario de revisión. el recurso económico-
administrativo.

tema 15. Revisión jurisdiccional de los actos administrati-
vos: el recurso contencioso-administrativo.

tema 16. formas de la acción administrativa, con especial 
referencia a la Administración Local. La actividad de Fomen-
to. La actividad de Policía: Las licencias. el Servicio Público 
Local: formas de gestión del servicio público local.

tema 17. La intervención administrativa en la propiedad 
privada. La expropiación forzosa.

tema 18. La responsabilidad de la Administración Públi-
ca: evolución histórica y situación actual.

tema 19. el Régimen Local español: Principios constitu-
cionales y regulación jurídica.

tema 20. el Municipio: Concepto y elementos. el 
término municipal. La población: Especial referencia al 
empadronamiento.

tema 21. Organización municipal. Competencias.

tema 22. La Provincia. Organización provincial. 
Competencias.

tema 23. Otras entidades Locales. Mancomunidades, 
Comarcas u otras entidades que agrupen varios municipios. 
Las Áreas Metropolitanas. Las entidades de ámbito territorial 
inferior al municipal.

tema 24. Régimen General de las elecciones locales.

tema 25. Relaciones de las entidades Locales con las res-
tantes Administraciones territoriales. La Autonomía Local.

tema 26. Ordenanzas, Reglamentos y bandos. Procedi-
miento de elaboración y aprobación. Infracciones.

tema 27. el personal al servicio de la Administración Lo-
cal. Concepto y clases de empleados públicos. el ingreso en 
la función pública. Adquisición y pérdida de la relación del 
servicio.

Tema 28. Ordenación de la actividad profesional. Las 
situaciones administrativas. Derechos y deberes y código de 
conducta de los empleados públicos. Sistema retributivo. In-
compatibilidades. Régimen disciplinario.

tema 29. Los bienes de las entidades Locales. el dominio 
público. el patrimonio privado de las mismas.

Tema 30. Los contratos administrativos en la esfera local. 
Calificación de los contratos. La selección del contratista. Las 
garantías y responsabilidad en la contratación. Adjudicación, 
formalización ejecución, modificación y suspensión. La revi-
sión de precios. Invalidez de los contratos. extinción de los 
contratos.

tema 31. especialidades del procedimiento administrati-
vo local. el Registro de entrada y Salida de documentos: Re-
quisitos en la presentación de documentos. Comunicaciones 
y notificaciones.

tema 32. funcionamiento de los órganos colegiados loca-
les: Régimen de sesiones y acuerdos. Actas y certificaciones de 
acuerdos. Las resoluciones del Presidente de la Corporación.

tema 33. La legislación sobre régimen del suelo y ordena-
ción urbana: evolución y principios inspiradores. La legisla-
ción básica estatal.

tema 34. Legislación sectorial aplicable en el ámbito lo-
cal. Seguridad Pública. Consumo. Urbanismo. espectáculos 
públicos y actividades recreativas.

Tema 35. La actividad financiera. La Ley General Tribu-
taria: Principios.

tema 36. el Presupuesto: Principios presupuestarios. La 
Ley General Presupuestaria.

Tema 37. Las Haciendas Locales. Clasificación de los in-
gresos. Las ordenanzas fiscales. Estudio especial de los ingre-
sos tributarios: Impuestos, tasas y contribuciones especiales. 
Los precios públicos.
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tema 38. Los Presupuestos de las entidades Locales. 
Principios, integración y documentos de que constan. Proceso 
de aprobación del presupuesto local. Principios generales de 
ejecución del presupuesto. Modificaciones presupuestarias: 
Los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito, 
las transferencias de créditos y otras figuras. Liquidación del 
presupuesto.

tema 39. el gasto público local: Concepto y régimen legal. 
ejecución de los gastos públicos. Contabilidad y cuentas.

Tema 40. La ofimática: Tratamiento de textos Microsoft 
Word, hojas de cálculo Microsof Excell y bases de datos Mi-
crosoft Access. El correo electrónico.

en Llanes, a 18 de agosto de 2008. el Concejal Delegado 
de Personal.
bASeS eSPeCífICAS, APRObADAS POR ReSOLUCIÓN De LA AL-
CALDíA De feCHA 18 De AGOStO De 2008, PARA PROveeR UNA 
PLAzA De COORDINADOR/A De teLeCeNtROS, CON DeStINO 
AL PUeStO De tRAbAJO vACANte IDeNtIfICADO CON eL CÓDI-
GO Ntt03 eN LA CORReSPONDIeNte ReLACIÓN De PUeStOS De 
tRAbAJO (RPt) (LAS bASeS GeNeRALeS APLICAbLeS A LA PRe-
SeNte CONvOCAtORIA SON LAS eStAbLeCIDAS POR eL AyUNtA-
MIeNtO De LLANeS PARA LA OeP DeL AÑO 2008, APRObADAS POR 

ReSOLUCIÓN De LA ALCALDíA De feCHA 28/07/08)

1. Sistema de selección: La especialidad del puesto, en el 
que se ha de gestionar la coordinación de los telecentros del 
Concejo de Llanes, hace aconsejable, a juicio de este Concejal 
Delegado, que la selección se realice mediante concurso-opo-
sición, puesto que no basta para esta función acreditar unos 
conocimientos teóricos o técnicos. Se considera que se deben 
valorar técnicas que sólo pueden obtenerse con experiencia 
en puestos similares y una formación específica y complemen-
taria a la propia del nivel legalmente exigido. Sólo de este mo-
do puede garantizarse que el desempeño de las funciones a 
desarrollar en el puesto Ntt03 de la RPt se haga de manera 
eficaz y eficiente. Nada más obvio que esta especialización de 
las funciones más abajo recogidas, para justificar la forma ele-
gida de concurso- oposición.

2. Régimen: Personal laboral fijo.

3. Número de plazas: 1.

4. Grupo de clasificación: Asimilable a Subgrupo C2.

5. titulación exigible: estar en posesión del título de Gra-
duado en educación Secundaria obligatoria, formación Pro-
fesional de Primer Grado o equivalente.

6. Funciones: Las definidas en la RPT del Ayuntamiento 
de Llanes, en el puesto de trabajo identificado con el código 
Ntt03.

7. Jornada laboral: Completa.

8. Categoría del tribunal: tercera.

9. Fase de oposición: La fase de oposición constará de dos 
ejercicios obligatorios y eliminatorios.

Primer ejercicio: De carácter obligatorio y eliminatorio,  —
igual para todos los aspirantes, consistirá en contestar 
por escrito, un cuestionario de 100 preguntas tipo test, 
con tres respuestas alternativas, en un tiempo de 60 mi-
nutos, elaborado por el tribunal inmediatamente antes 
de su realización, en relación con los temas contenidos 
en el Anexo I de esta convocatoria.

Segundo ejercicio: De carácter obligatorio y elimina- —
torio, consistirá en desarrollar un o varios supuesto/s 
práctico/s con el ordenador, de entre los propuestos 
por el Tribunal, relacionados con las funciones propias 
del puesto y/o con la segunda parte del temario indica-
do en el Anexo I. A este efecto, el Tribunal indicará el/

los supuesto/s a resolver durante el plazo que al efecto 
se establezca por el mismo. Se valorarán los conoci-
mientos del tema, la exactitud y el nivel de formación.

Los ejercicios de la fase de oposición se calificarán de la 
forma siguiente:

Primer ejercicio: Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo  —
necesario para aprobar obtener un mínimo de 5 pun-
tos. Cada respuesta acertada puntuará 0,1 puntos. en 
blanco no contabilizarán. Las respuestas equivocadas 
restarán 0,1 puntos.

Segundo ejercicio: Se calificará de 0 a 10 puntos, sien- —
do necesario para aprobar obtener un mínimo de 5 
puntos.

Serán válidas las respuestas calificadas como tales por el 
tribunal.

La puntuación total de las pruebas vendrá determinada 
por la suma de las puntuaciones obtenidas en cada ejercicio.

en caso de empate el orden se establecerá atendiendo a 
las mejores puntuaciones obtenidas en el primer ejercicio de 
la oposición. Si persiste el empate, en el segundo, y si persiste 
éste, por sorteo.

10. fase de concurso: A los aspirantes que hayan superado 
la fase de oposición, se les valorará la fase de concurso, que 
consistirá en la valoración de los méritos alegados y probados 
documentalmente. A los méritos no justificados documental-
mente no se les otorgará puntuación alguna. La puntuación 
máxima a obtener en esta fase es de 4 puntos y se realizará 
conforme al siguiente baremo:

a) Cursos de formación relacionados con el puesto a des-
empeñar (máximo 1 punto):

Hasta 15 horas: 0,10 puntos. —

entre 16 y 30 horas: 0,15 puntos. —

entre 31 y 60 horas: 0,20 puntos. —

entre 61 y 100 horas: 0,25 puntos. —

entre 101 y 200 horas: 0,30 puntos. —

entre 201 y 300 horas: 0,35 puntos. —

Más de 300 horas: 0,45 puntos. —

Sólo se valorarán los cursos impartidos por Administra-
ciones Públicas y Escuelas y Organismos Públicos u Oficiales 
y siempre que se acrediten las horas de duración.

No serán objeto de valoración actividades de naturaleza 
diferente a los cursos, tales como jornada, seminarios, mesas 
redondas, debates, encuentros, etc.

b) Experiencia profesional (máximo 3 puntos): Por cada 
mes de servicios prestados en plazas o puestos similares a la 
convocada y que tengan o hayan tenido las mismas funciones 
que las de la plaza que se convoca, en la Administración es-
tatal, Autonómica o Local: 0,04 puntos. La experiencia profe-
sional deberá acreditarse mediante certificación expedida por 
organismos oficiales, copia de contrato de trabajo, informe de 
vida laboral.

Al consistir este servicio en una función más propia de la 
Administración Pública que de la empresa privada, no se va-
lorarán los servicios prestados en la empresa privada ni, inclu-
so, los contratos de servicios o asistencias técnicas referentes 
a esta materia con la Administración Pública que pudieran 
gestionar o asesorar en los telecentros, salvo las empresas, pa-
tronatos o fundaciones participadas por cualquier organismo 
público.
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11. Derechos de examen:

Los derechos de examen serán de 6 €, sin perjuicio de los 
gastos de tramitación que en su caso determine la entidad 
bancaria, y se ingresarán en la Cuenta Corriente n.º 2100-
5474-94-0200007926 de la Caixa, ubicada en la Plaza Parres 
Sobrino de esta localidad, siendo necesario que en el ingreso 
figuren los siguientes datos: Nombre, Apellidos, DNI del in-
teresado e identificación de la plaza para la que se presenta la 
solicitud (coordinador/a de telecentros-Ntt03).

12. Funciones o tareas más significativas:

Coordinación, gestión y control de los telecentros de  —
Llanes.

Asistencia a los usuarios en los servicios durante las  —
horas de atención.

Dirección, coordinación y realización de talleres y cur- —
sos de formación en ofimática y tic.

Control del mantenimiento básico del equipamiento y  —
cuidado de las computadoras.

Control del mantenimiento de la red informática. —

Actualización base de datos de usuarios: Altas, bajas y  —
modificaciones.

Atención a las consultas de los usuarios sobre tic, soft- —
ware, teleformación, gestiones “on line”.

Realización de tutorías con usuarios. —

Promoción del uso del telecentro. —

Sustitución, en caso de que fuera necesario, del resto  —
de compañeros de los diferentes telecentros.

Cualquier otra tarea propia de su categoría que le sea  —
encomendada dentro de su servicio, área o unidad.

Anexo I

teMARIO

Primera parte

tema 1. La Constitución española de 1.978. Anteceden-
tes, características y contenido. Principios Generales.

Tema 2. Derechos y deberes fundamentales de los 
españoles.

tema 3. La Corona. Las atribuciones del Rey. Las Cortes 
Generales. Composición, atribuciones y funcionamiento. El 
Poder Judicial.

tema 4. La organización territorial del estado en la Cons-
titución. Las Comunidades Autónomas. La Administración 
Local.

tema 5. el estatuto de Autonomía de Cantabria. estruc-
tura y disposiciones generales. Competencias y organización 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Tema 6. El procedimiento administrativo. Su significado. 
fases del procedimiento administrativo general.

tema 7. el administrado. Colaboración y participación de 
los ciudadanos en las funciones administrativas

tema 8. el acto administrativo: Concepto y clases. Moti-
vación y notificación. Eficacia y validez de los actos

tema 9. La Administración Local. Concepto. entidades 
que comprende. el régimen local español. Regulación jurídi-
ca. el Municipio: Concepto. Organización municipal. Compe-
tencias. el Alcalde: elección, deberes y atribuciones. el Pleno 
del Ayuntamiento. La Junta de Gobierno. el término munici-
pal. La población. el empadronamiento.

tema 10. funcionamiento de los órganos colegiados loca-
les. Convocatorias y orden del día. Requisitos para su consti-
tución. Votaciones. Actas y certificados de acuerdos.

tema 11. Ordenanzas y reglamentos de las corporaciones 
locales. Los bandos de la Alcaldía.

tema 12. Procedimiento administrativo local. el registro 
de entrada y salida de documentos. Requisitos en la presenta-
ción de documentos. Comunicaciones y notificaciones. Aten-
ción al ciudadano.

tema 13. La Ley reguladora de las Haciendas Locales. 
Principios informadores. Clasificación de los ingresos. Partici-
pación de los municipios en los tributos del estado.

tema 14. Ingresos públicos: Concepto y clases. Los im-
puestos municipales. Las ordenanzas fiscales.

tema 15. el gasto público. Régimen jurídico. el control 
del gasto público.

tema 16. el presupuesto local: Concepto. Principios ge-
nerales. Contenido. elaboración, aprobación y ejecución del 
presupuesto. Liquidación, control y fiscalización.

Segunda parte

tema 17. Legislación aplicable en la gestión de tele-
centros. Arquitectura de ordenadores. elementos básicos. 
funciones. La unidad central de proceso. La memoria prin-
cipal. Periféricos. Conectividad. Elementos de impresión. 
elementos de almacenamiento. elementos de visualización y 
digitalización.

Tema 18. Administración del sistema operativo y sofware 
de base. funciones y responsabilidades. Control de cambios 
de los programas de una instalación. Administración de redes 
de área local. Gestión de usuarios. Gestión de dispositivos ba-
jo sistema operativo Windows.

Tema 19. Microsoft Office: Word, Excel, Access, Power-
Point. Otros programas y sistemas complementarios. Outlook. 
Aplicaciones. Gestión del Correo electrónico con Outlook. 
Diseño de páginas web, video, fotografía digital, etc .Internet: 
Origen, evolución y estado actual. Servicios de Internet.

tema 20. Seguridad y protección de riesgos laborales en el 
ámbito de las t.I.C. Conceptos de seguridad de los sistemas 
de información. Seguridad lógica. Amenazas y vulnerabilida-
des. Seguridad y protección en redes de comunicaciones. Sis-
temas de cortafuegos.

Tema 21. Planificación y programación de actividades. Re-
cogidas de datos, análisis y diagnóstico. Definición de estrate-
gias. Aplicaciones informáticas por edades. Programas forma-
tivos y talleres informáticos por grupos poblacionales. Trabajo 
en equipo. Animación en Grupo. Motivación. Comunicación. 
Orientación profesional. Formación de Formadores.

en Llanes, a 18 de agosto de 2008. el Concejal Delegado 
de Personal.
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bASeS eSPeCífICAS, APRObADAS POR ReSOLUCIÓN De LA AL-
CALDíA De feCHA 18 De AGOStO De 2008, PARA PROveeR UNA 
PLAzA De tÉCNICO MeDIO, CON DeStINO AL PUeStO De tRA-
bAJO vACANte IDeNtIfICADO CON eL CÓDIGO SeC03 eN LA 
CORReSPONDIeNte ReLACIÓN De PUeStOS De tRAbAJO (RPt),  
(LAS bASeS GeNeRALeS APLICAbLeS A LA PReSeNte CONvOCA-
tORIA SON LAS eStAbLeCIDAS POR eL AyUNtAMIeNtO De LLA-
NeS PARA LA OeP DeL AÑO 2008, APRObADAS POR ReSOLUCIÓN 

De LA ALCALDíA De feCHA 28 De JULIO De 2008)

1. Sistema de selección: Oposición libre.

2. Régimen: funcionario de carrera.

3. Número de plazas: 1.

4. Grupo de clasificación: Escala de Administración Ge-
neral. Subescala: Gestión de Administración General. Grupo 
A, Subgrupo A2, según la disposición transitoria tercera de la 
Ley 7/2007 (ebeP). Denominación: técnico Medio.

5. titulación exigible: estar en posesión del diplomatura 
universitaria o equivalente.

6. Funciones: Las definidas en la RPT del Ayuntamien-
to de Llanes, en el puesto de trabajo identificado con código 
SeC03 (Servicio de Secretaría General Municipal).

7. Jornada laboral: Completa.

8. Categoría del tribunal: Segunda.

9. ejercicios y programa: La oposición constará de tres 
ejercicios obligatorios y eliminatorios.

Primer ejercicio: De carácter obligatorio, igual para  —
todos los aspirantes, consistirá en contestar por escri-
to, un cuestionario de 100 preguntas tipo test, con tres 
respuestas alternativas, en un tiempo de 60 minutos, 
elaborado por el tribunal inmediatamente antes de su 
realización, en relación con los temas contenidos en el 
Anexo I de esta convocatoria.

Segundo ejercicio: De carácter obligatorio y elimina- —
torio, consistirá en desarrollar por escrito, durante un 
período de dos horas, dos temas, a elegir por los aspi-
rantes, entre tres extraídos al azar, de los contenidos en 
el Anexo I a la convocatoria.

tercer ejercicio: De carácter obligatorio, igual para to- —
dos los aspirantes, consistirá en la resolución de uno o 
varios supuestos prácticos, que deberá/n ser resuelto/s 
mediante ordenador con el fin de comprobar las ap-
titudes de su manejo, de entre varios propuestos por 
el tribunal, y determinados inmediatamente antes de 
su realización, relativos a las tareas a desempeñar y/o 
relacionados con el temario del Anexo I, en el tiempo 
máximo de dos horas.

Los ejercicios de la oposición se calificarán de la forma 
siguiente:

a) Primer ejercicio: Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo 
necesario para aprobar obtener un mínimo de 5 puntos. Cada 
respuesta acertada puntuará 0,1 puntos. en blanco no conta-
bilizarán. Las respuestas equivocadas restarán 0,1 puntos.

b) Segundo ejercicio: Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo 
necesario para aprobar obtener un mínimo de 5 puntos.

c) Tercer ejercicio: Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo 
necesario para aprobar obtener un mínimo de 5 puntos.

Serán válidas las respuestas calificadas como tales por el 
tribunal.

La puntuación total de las pruebas vendrá determinada 
por la suma de las puntuaciones obtenidas en cada ejercicio.

en caso de empate el orden se establecerá atendiendo a 
las mejores puntuaciones obtenidas en el primer ejercicio de 
la oposición. Si persiste el empate, en el segundo, y si continúa 
el empate en el tercero, y si persiste éste, por sorteo.

10. Derechos de examen:

Los derechos de examen serán de 9 €, sin perjuicio de los 
gastos de tramitación que en su caso determine la entidad 
bancaria, y se ingresarán en la Cuenta Corriente n.º 2100-
5474-94-0200007926 de la Caixa, ubicada en la Plaza Parres 
Sobrino de esta localidad, siendo necesario que en el ingreso 
figuren los siguientes datos: Nombre, Apellidos, DNI del in-
teresado e identificación de la plaza para la que se presenta la 
solicitud (técnico Medio-SeC03).

Anexo I

teMARIO

Parte general

tema 1. La Constitución española de 1978: estructura y 
contenido. Principios que la inspiran. Procedimiento de re-
forma. Derechos y deberes fundamentales de los españoles. 
Garantía de los derechos y libertades. Suspensión de los dere-
chos y libertades. La Corona. funciones constitucionales del 
Rey. Sucesión y regencia. La tutela del Rey. Dotación de la 
Corona y la Casa Real. El refrendo.

tema 2. La organización territorial del estado español: 
evolución y situación actual. Las Comunidades Autónomas: 
Especial referencia a los Estatutos de Autonomía. Vías de ac-
ceso a la autonomía. Organización política y administrativa.

tema 3. el poder judicial. Regulación constitucional de la 
justicia. La Ley Orgánica del Poder Judicial. La Ley de De-
marcación y Planta Judicial. el Consejo General del Poder Ju-
dicial: Designación, organización y funciones. La organización 
de la Administración de Justicia en españa: Órdenes jurisdic-
cionales, clases de órganos jurisdiccionales y sus funciones.

tema 4. el Gobierno y la Administración. Relaciones en-
tre el Gobierno y las Cortes Generales. La delegación legisla-
tiva. Designación, duración y responsabilidad del Gobierno. 
Composición, organización y funciones del Gobierno. Normas 
de funcionamiento del Gobierno. El Gobierno en funciones. 
el control de los actos del Gobierno.

tema 5. el tribunal Constitucional. Procedimientos esta-
blecidos para el control de la constitucionalidad de las leyes. 
El Defensor del Pueblo.

tema 6. La Administración institucional. Los organismos 
públicos. Organismos autónomos y entidades públicas empre-
sariales. Las agencias estatales. Especial referencia a los orga-
nismos públicos locales.

tema 7. Sometimiento de la Administración a la Ley y al 
Derecho. Fuentes del Derecho Público. Jerarquía de las fuen-
tes del Derecho. el derecho comunitario. La Constitución. 
Los tratados internacionales. Las leyes formales: Orgánicas y 
ordinarias. Disposiciones normativas con fuerza de ley. Las 
leyes de las Comunidades Autónomas.

tema 8. el administrado: Concepto y clases. La capacidad 
del administrado y sus causas modificativas. Colaboración y 
participación de los ciudadanos en las funciones administrati-
vas. El interés público y los fines públicos. Las situaciones ju-
rídicas del administrado. Los derechos públicos subjetivos. el 
interés legítimo. Otras situaciones jurídicas del administrado. 
Sistema de impugnación.
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tema 9. el acto administrativo: Concepto, notas caracte-
rísticas y diferencias con el Reglamento. Clases. Elementos. La 
motivación. La notificación de los actos administrativos: Con-
tenido, plazo y práctica. Las notificaciones electrónicas: Régi-
men jurídico. Notificaciones defectuosas. La publicación.

Tema 10. La eficacia de los actos administrativos: Eje-
cutividad y ejecutoriedad. La demora y retroactividad de la 
eficacia. Medios de ejecución forzosa. La invalidez de los ac-
tos administrativos. Supuestos de nulidad de pleno derecho y 
anulabilidad. Irregularidades no invalidantes. el principio de 
conservación del acto administrativo: transmisibilidad, con-
versión, conservación y convalidación.

tema 11. el procedimiento administrativo: Concepto, sig-
nificado y clases. La Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún. Principios generales del procedimiento administrativo.

tema 12. términos y plazos en el procedimiento adminis-
trativo: Cómputo, ampliación y tramitación de urgencia. Los 
interesados en el procedimiento. Derechos de los interesados. 
La lengua de los procedimientos. el derecho de acceso de los 
ciudadanos a los Archivos y Registros públicos.

tema 13. La ordenación del procedimiento administra-
tivo. fases del procedimiento administrativo: Iniciación, ins-
trucción y terminación. el silencio administrativo.

tema 14. La revisión de los actos administrativos. Los re-
cursos administrativos: Concepto, clases y principios genera-
les. Recursos ordinarios. el recurso de alzada. el recurso de 
reposición. el recurso extraordinario de revisión.

Tema 15. La revisión de oficio: Concepto y régimen jurídi-
co. La acción de nulidad: Procedimiento y límites. La declara-
ción de lesividad. La revocación de actos. La rectificación de 
errores materiales o de hecho.

tema 16. La jurisdicción contencioso administrativa: Na-
turaleza, extensión y límites. Sistemas de organización: evo-
lución histórica y régimen español vigente. Órganos y compe-
tencias de lo contencioso administrativo.

tema 17. el recurso contencioso administrativo. Las par-
tes. Actos impugnables. Procedimiento ordinario. Medidas 
cautelares. La sentencia. Otras formas de terminación del 
procedimiento.

tema 18. el Municipio. el término municipal. Creación de 
Municipios y alteraciones del término municipal. expedientes 
de alteración de términos municipales. Cambio de nombre de 
los Municipios. La capitalidad del Municipio.

tema 19. La población municipal. Derechos y deberes de 
los vecinos. Derechos y deberes de los vecinos extranjeros ma-
yores de edad. transeúntes. el empadronamiento. Gestión del 
padrón municipal. el Padrón especial de españoles residentes 
en el extranjero. el Consejo de empadronamiento. Represen-
tantes de propietarios ausentes de negocios o inmuebles.

tema 20. Organización municipal. el Ayuntamiento como 
sistema normal de organización. La Ley de Medidas para la 
Modernización del Gobierno Local: Antecedentes, conteni-
do, novedades más relevantes de la reforma y ámbito de apli-
cación. Diferentes regímenes de organización municipal.

Tema 21. Caracteres y atribuciones de los órganos funda-
mentales en los Ayuntamientos de régimen común: el Pleno, 
el Alcalde, los tenientes de Alcalde y la Junta de Gobierno. 
Caracteres y atribuciones de los órganos complementarios. 
Las competencias municipales: Sistema de determinación. 
Competencias propias, compartidas y delegadas. Los servicios 
mínimos. La reserva de servicios.

tema 22. La participación vecinal en la gestión municipal. 
Los grupos políticos municipales. estatuto de los miembros 
de las entidades Locales. La moción de censura al Alcal-
de. La cuestión de confianza. Incumplimiento de las obliga-
ciones por parte de las entidades Locales. Disolución de la 
Corporación.

tema 23. el sistema electoral local. Causas de inelegibi-
lidad e incompatibilidad. elección de los Concejales y Alcal-
des. elección de Diputados Provinciales y Presidentes de Di-
putaciones provinciales. elección de Consejeros y Presiden-
tes de Cabildos y Consejos Insulares. el recurso contencioso 
electoral.

tema 24. Otras entidades locales. La isla. La comarca. Las 
áreas metropolitanas. Mancomunidades municipales. Agru-
paciones municipales. Las entidades locales menores.

tema 25. Ordenanzas y Reglamentos de las entidades 
locales. Clases de normas locales. Procedimiento de elabora-
ción y aprobación. Límites de la potestad reglamentaria local. 
Incumplimiento o infracción de las ordenanzas. Bandos. El 
Reglamento Orgánico.

tema 26. Singularidades del procedimiento administrativo 
de las entidades Locales. La revisión y revocación de los actos 
de los entes locales. tramitación de expedientes. Los interesa-
dos. Abstenciones y recusaciones. Recursos administrativos y 
jurisdiccionales contra los actos locales. el Registro de entra-
da y Salida de Documentos. Requisitos en la presentación de 
documentos. Comunicaciones y notificaciones.

tema 27. funcionamiento de los órganos colegiados lo-
cales. Normas prácticas para la determinación del quórum 
de asistencia y de aprobación. Convocatoria y orden del día. 
Actas. Certificados de acuerdos. Libro de Resoluciones de la 
Alcaldía y del Presidente de la Diputación Provincial. Recur-
so de reposición.

Tema 28. Las Haciendas Locales. Clasificación de los in-
gresos. Las ordenanzas fiscales. Estudio especial de los ingre-
sos tributarios: Impuestos, tasas y contribuciones especiales. 
Los precios públicos .el gasto público local: Concepto y ré-
gimen legal. ejecución de los gastos públicos. Contabilidad 
y cuentas.

tema 29. Los Presupuestos de las entidades Locales. 
Principios, integración y documentos de que constan. Proceso 
de aprobación del presupuesto local. Principios generales de 
ejecución del presupuesto. Modificaciones presupuestarias: 
Los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito, 
las transferencias de créditos y otras figuras. Liquidación del 
presupuesto.

tema 30. Los bienes de las entidades locales. bienes de 
dominio público local. bienes patrimoniales. bienes comuna-
les. Adquisición de bienes por parte de las entidades locales. 
Alteración de la calificación jurídica de los bienes locales. In-
ventario de bienes. especial consideración de los montes ca-
talogados de propiedad provincial y de los vecinales en mano 
común. Prerrogativas de las entidades locales para la defensa 
de sus bienes. Actuaciones sobre los bienes situados fuera del 
término municipal.

Parte específica

tema 1. Los contratos del sector público: Delimitación. 
Los principios generales de la contratación del sector público: 
Racionalidad, libertad de pactos y contenido mínimo, perfec-
ción y forma, la información, el régimen de la invalidez y la 
revisión de decisiones en materia de contratación.
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tema 2. Las partes en los contratos del sector público. 
Organización administrativa para la gestión de la contrata-
ción. el empresario: Capacidad, prohibiciones, solvencia y 
clasificación.

tema 3. La preparación de contratos por las Administra-
ciones Públicas. Clases de expedientes de contratación. La 
selección del contratista: Procedimientos, formas y criterios 
de adjudicación. Garantías. Perfeccionamiento y formaliza-
ción del contrato. Racionalización técnica de la contratación. 
Acuerdos marco. Sistemas dinámicos de contratación. Cen-
trales de contratación.

Tema 4. Ejecución y modificación de los contratos admi-
nistrativos. Prerrogativas de la Administración. La revisión de 
precios. La extinción de los contratos administrativos. La ce-
sión de los contratos y la subcontratación.

tema 5. el contrato de obras. Actuaciones administrativas 
preparatorias. Formas de adjudicación. Formalización. Efec-
tos. extinción. La cesión del contrato y subcontrato de obras. 
ejecución de obras por la propia Administración.

tema 6. el contrato de concesión de obra pública: Princi-
pios, derechos y obligaciones de las partes. Prerrogativas y de-
rechos de la Administración. Régimen económico financiero. 
extinción. Subcontratación.

tema 7. el contrato de suministros: Régimen jurídico. 
Ejecución, modificación, cumplimiento y resolución. El con-
trato de servicios: Régimen jurídico. Ejecución, modificación, 
cumplimiento y resolución.

tema 8. Los contratos de colaboración entre el sector pú-
blico y el sector privado. Organización administrativa de la 
contratación. Aplicación de la ley de contratos del sector pú-
blico a las entidades locales.

Tema 9. La función pública en el Ayuntamiento de Llanes 
(I): Selección de personal. Ingreso del personal al servicio del 
Ayuntamiento de Llanes.

Tema 10. La función pública en el Ayuntamiento de Lla-
nes (II): Estructura y organización de la función pública. Ré-
gimen jurídico: Adquisición y pérdida de la condición de fun-
cionario. Situaciones administrativas del personal funcionario 
del Ayuntamiento de Llanes.

Tema 11. La función pública en el Ayuntamiento de Lla-
nes (III): Régimen jurídico: La carrera administrativa, la pro-
visión de puestos de trabajo y promoción profesional de los 
funcionarios del Ayuntamiento de Llanes.

Tema 12. La función pública en el Ayuntamiento de Lla-
nes (Iv): Régimen jurídico: Régimen retributivo. Derechos y 
deberes de los funcionarios. la regulación de la jornada y ho-
rario de trabajo, licencias, permisos y vacaciones del personal 
dependiente del Ayuntamiento de Llanes.

Tema 13. La función pública en el Ayuntamiento de Lla-
nes (V): Régimen disciplinario: Infracciones, sanciones y pro-
cedimiento aplicable.

Tema 14. La función pública en el Ayuntamiento de Lla-
nes (vI): estructura y organización interna de los Policías lo-
cales de Llanes. Régimen estatutario de los Policías Locales. 
Acceso, promoción y formación de los Policías Locales.

Tema 15. La función pública en el Ayuntamiento de Lla-
nes (vII): Acuerdo regulador de las condiciones de trabajo 
del personal funcionario del Ayuntamiento de Llanes.

tema 16. Derechos de sindicación y huelga del personal 
al servicio de la Administración. Conflictos colectivos. Nego-
ciación colectiva.

tema 17. Los convenios colectivos de trabajo: Concepto y 
naturaleza. Unidades de negociación, legitimación y ámbitos 
de convenios colectivos. Procedimiento negocial, eficacia nor-
mativa e impugnación. Contenido normativo y obligacional.

tema 18. el personal laboral al servicio del Ayuntamiento 
de Llanes (I): Horas extraordinarias. vacaciones. Permisos y 
licencias. Permisos sin sueldo. Suspensión del contrato. ex-
cedencia. Reingreso. Jubilación. Indemnización por incapaci-
dad o fallecimiento. Régimen disciplinario.

tema 19. el personal laboral al servicio del Ayuntamiento 
de Llanes (II): Movilidad geográfica. Supresión de puestos. 
Cambio de puestos de trabajo. Permutas. Provisión de puestos 
de trabajo. Selección y contratación. Jornada y horario.

tema 20. el contrato de trabajo (I): Concepto. Naturale-
za. Sujetos. forma. Contenido y régimen jurídico. Modalida-
des de contratos. Contratos de duración determinada.

tema 21. el contrato de trabajo (II): Derechos y deberes 
derivados del contrato. Clasificación profesional y promo-
ción en el trabajo. Salarios y garantías salariales. tiempo de 
trabajo.

Tema 22. El contrato de trabajo (III): Modificación, sus-
pensión y extinción del contrato de trabajo. faltas y sanciones 
de los trabajadores. Plazos de prescripción.

 tema 23. Ley de Prevención de Riesgos Laborales: Obje-
to, ámbito de aplicación y definiciones. Política en materia de 
prevención de riesgos para proteger la seguridad y salud en el 
trabajo. Derechos y obligaciones. Servicios de prevención.

tema 24. el principio de igualdad y la tutela contra la dis-
criminación. el principio de igualdad en el empleo público.

Tema 25. La Seguridad Social de los funcionarios de la 
Administración Local.

tema 26. Proyecto de la Red 060 del Ministerio de Admi-
nistraciones Públicas.

tema 27. Proyectos del Ministerio de Administración Pú-
blica de Modernización de la Administración Local.

tema 28. Herramientas para la atención al ciudadano. 
Gestión a distancia y nuevas tecnologías: Información telefó-
nica, en línea e Internet. La ventanilla única. La calidad en 
el trabajo de las Administraciones Públicas. Iniciativas de la 
Administración para mejorar la atención al ciudadano y las 
condiciones de prestación de los servicios Públicos.

tema 29. La modernización de las Administraciones Pú-
blicas. Nuevas tecnologías, nuevos servicios y nuevas posibili-
dades de gestión.

tema 30. Ley de protección de datos de carácter personal

tema 31. La regulación de las licencias de auto-taxi. Or-
denanza municipal del Ayuntamiento de Llanes (bOPA de 
25/04/98).

tema 32. La regulación de las Parejas de hecho en el 
Ayuntamiento de Llanes. Reglamento del Ayuntamiento de 
Llanes (bOPA del 03/07/2003)

tema 33. Cementerios Municipales. Reglamento de 
Policía Mortuoria del Principado de Asturias (bOPA del 
09/12/98).

Tema 34. Ofimática: Tratamiento de textos Microsoft 
Word, hojas de cálculo Microsof Excell y bases de datos Mi-
crosoft Access. El correo electrónico.

en Llanes, a 18 de agosto de 2008. el Concejal Delegado 
de Personal.
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bASeS eSPeCífICAS, APRObADAS POR ReSOLUCIÓN De LA AL-
CALDíA De feCHA 18 De AGOStO De 2008, PARA PROveeR UNA 
PLAzA De tÉCNICO MeDIO, CON DeStINO AL PUeStO De tRA-
bAJO vACANte IDeNtIfICADO CON eL CÓDIGO URb05 eN LA 
CORReSPONDIeNte ReLACIÓN De PUeStOS De tRAbAJO (RPt),  
(LAS bASeS GeNeRALeS APLICAbLeS A LA PReSeNte CONvOCA-
tORIA SON LAS eStAbLeCIDAS POR eL AyUNtAMIeNtO De LLA-
NeS PARA LA OeP DeL AÑO 2008, APRObADAS POR ReSOLUCIÓN 

De LA ALCALDíA De feCHA 28 De JULIO De 2008)

1. Sistema de selección: Oposición libre.

2. Régimen: funcionario de carrera.

3. Número de plazas: 1.

4. Grupo de clasificación: Escala de Administración Es-
pecial. Subescala: técnica. Grupo A, Subgrupo A2, según la 
disposición transitoria tercera de la Ley 7/2007 (ebeP). De-
nominación: técnico Medio.

5. titulación exigible: estar en posesión del título de Ar-
quitecto técnico o Ingeniero técnico Agrícola, Industrial o 
de Obras Públicas (diplomatura o equivalente).

6. Funciones: Las definidas en la RPT del Ayuntamien-
to de Llanes, en el puesto de trabajo identificado con código 
URb05 (Servicio de Urbanismo).

7. Jornada laboral: Completa.

8. Categoría del tribunal: Segunda.

9. ejercicios y programa: La oposición constará de tres 
ejercicios obligatorios y eliminatorios.

Primer ejercicio: De carácter obligatorio, igual para  —
todos los aspirantes, consistirá en contestar por escri-
to, un cuestionario de 100 preguntas tipo test, con tres 
respuestas alternativas, en un tiempo de 60 minutos, 
elaborado por el tribunal inmediatamente antes de su 
realización, en relación con los temas contenidos en el 
Anexo I de esta convocatoria.

Segundo ejercicio: De carácter obligatorio y elimina- —
torio, consistirá en desarrollar por escrito, durante un 
período de dos horas, dos temas, a elegir por los aspi-
rantes, entre tres extraídos al azar, de los contenidos en 
el Anexo I a la convocatoria.

tercer ejercicio: De carácter obligatorio, igual para to- —
dos los aspirantes, consistirá en la resolución de uno o 
varios supuestos prácticos, que deberá/n ser resuelto/s, 
de entre varios propuestos por el tribunal, y determi-
nados inmediatamente antes de su realización, rela-
tivos a las tareas a desempeñar y/o relacionados con 
el temario del Anexo I, en el tiempo máximo de dos 
horas.

Los ejercicios de la oposición se calificarán de la forma 
siguiente:

a) Primer ejercicio: Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo 
necesario para aprobar obtener un mínimo de 5 puntos. Cada 
respuesta acertada puntuará 0,1 puntos. en blanco no conta-
bilizarán. Las respuestas equivocadas restarán 0,1 puntos.

b) Segundo ejercicio: Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo 
necesario para aprobar obtener un mínimo de 5 puntos.

c) Tercer ejercicio: Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo 
necesario para aprobar obtener un mínimo de 5 puntos.

Serán válidas las respuestas calificadas como tales por el 
tribunal.

La puntuación total de las pruebas vendrá determinada 
por la suma de las puntuaciones obtenidas en cada ejercicio.

en caso de empate el orden se establecerá atendiendo a 
las mejores puntuaciones obtenidas en el primer ejercicio de 
la oposición. Si persiste el empate, en el segundo, y si continúa 
el empate en el tercero, y si persiste éste, por sorteo.

10. Derechos de examen:

Los derechos de examen serán de 9 €, sin perjuicio de los 
gastos de tramitación que en su caso determine la entidad 
bancaria, y se ingresarán en la Cuenta Corriente n.º 2100-
5474-94-0200007926 de la Caixa, ubicada en la Plaza Parres 
Sobrino de esta localidad, siendo necesario que en el ingreso 
figuren los siguientes datos: Nombre, Apellidos, DNI del in-
teresado e identificación de la plaza para la que se presenta la 
solicitud (técnico Medio-URb05).

Anexo I

teMARIO

tema 1. La Constitución española de 1978. estructura, 
contenido y principios básicos.

Tema 2. Los derechos y deberes fundamentales, las liber-
tades públicas y los principios rectores de la política social 
y económica de la Constitución española y en su legislación 
reguladora.

tema 3. La organización territorial del estado en la Cons-
titución. Las Comunidades Autónomas. Los estatutos de Au-
tonomía: Concepto y naturaleza.

tema 4. el Municipio: Concepto. Principios básicos y ele-
mentos. La autonomía municipal.

tema 5. La modernización del gobierno local. el Alcalde, 
la Junta de Gobierno Local y el Pleno: Composición y compe-
tencias. Comisiones, delegaciones y estructura municipal.

tema 6. La Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
Ámbito de aplicación y principios generales. Las Adminis-
traciones Públicas y sus relaciones: Convenios de colabora-
ción. Organos de las Administraciones Públicas: Órganos 
colegiados.

tema 7. Actividades de las administraciones públicas: De-
rechos y deberes de los ciudadanos. términos y Plazos.

tema 8. el acto administrativo: Concepto, clases y elemen-
tos. Requisitos, eficacia y validez de los actos administrativos. 
Su motivación y notificación. Ejecución, revisión, anulación y 
revocación.

tema 9. el procedimiento administrativo: Procedi-
miento general: fases (iniciación, ordenación, instrucción y 
terminación).

tema 10. La Contratación administrativa: elementos. 
Procedimientos de adjudicación y forma. Tramitación de los 
expedientes de contratación. tipos de contratos.

tema 11. Recursos administrativos. Principios generales. 
Actos susceptibles de recurso administrativo. Reglas generales 
de tramitación de los recursos administrativos. Procedimien-
tos sustitutivos de los recursos administrativos: Conciliación, 
mediación y arbitraje. Clases de recursos administrativos.

Tema 12. Haciendas Locales. Clasificación de ingresos y 
gastos. el presupuesto general de las entidades locales. es-
tructura presupuestaria.

tema 13. el servicio público: Concepto. Los distintos mo-
dos de gestión de los servicios públicos. el empleado públi-
co: Principios y valores del servicio público. Ética del servicio 
público.
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tema 14. La responsabilidad patrimonial de la Adminis-
tración Pública: Principios y caracteres. Procedimientos de la 
responsabilidad patrimonial. La responsabilidad de las autori-
dades y personal al servicio de las Administraciones Públicas.

tema 15. ejecución del contrato de obras. Replanteo y 
comprobación. Certificaciones de obras ejecutadas. Revisión 
de precios. Modificación de obra. Valoración y liquidación.

tema 16. bienes de las entidades locales. Clases y régimen 
jurídico.

tema 17. Ley de Montes del Principado de Asturias.

tema 18. el planeamiento municipal. Planes genera-
les municipales de ordenación. Planes parciales de ordena-
ción. Planes especiales. estudios de detalle. Proyectos de 
urbanización.

Tema 19. Clasificación del suelo. Limitaciones y deberes 
por razón de la clasificación. Cesiones obligatorias. Gastos de 
urbanización.

Tema 20. La expropiación forzosa. Clases. Criterios de va-
loración. Valoración de fincas rústicas. Indemnizaciones a los 
arrendamientos rústicos.

tema 21. ejecución de los planes de urbanización: Princi-
pios generales. Sistemas de actuación. Compensación, coope-
ración, expropiación.

Tema 22. Intervención en la edificación y uso del suelo. 
el sometimiento a la licencia. Procedimiento de las licencias 
urbanísticas. Infracciones urbanísticas.

tema 23. el proyecto de jardinería y paisajístico. Concep-
to. estudios preliminares. Documentos que lo constituyen.

tema 24. Caminos rurales. tipos. Sistemas constructivos. 
Diseño. Integración en el paisaje.

tema 25. el catastro de rústica. Concepto y clases. Uti-
lidad y fines. Aplicaciones fiscales y no fiscales. Formación y 
conservación. Renovación catastral. Utilización de sistemas 
de información geográfica.

Tema 26. La valoración agraria. Valoración de fincas rústi-
cas e instalaciones agrarias. Métodos de valoración.

tema 27. el arbolado ornamental. fisiología. Anatomía. 
Criterios de calidad. tipos. Su uso en jardinería.

tema 28. Poda y cirugía arbórea. técnicas. Sistemas de 
determinación de estabilidad del arbolado.

Tema 29. El suelo. Estudio físico químico. Solución de 
sales. Complejo arcilla-húmico. Capacidad de cambio y por-
centaje de saturación de bases. el PH. Aplicaciones prácticas 
de estos conocimientos en el manejo y laboreo de suelos para 
jardinería.

Tema 30. El agua y el suelo. Diferentes clases de agua en 
el suelo. Agua utilizable por la planta. Movimientos de agua 
en el suelo. estudio biológico. fenómenos microbianos.

tema 31. el riego. Determinación de necesidades de riego 
en jardinería e intervenciones paisajísticas. Sistemas de rie-
go. tipos de tuberías, emisores de riego y sistemas de control. 
Cálculo. el ahorro de agua. el drenaje. Necesidades, tipos, 
instalación y cálculo.

tema 32. el clima. factores climáticos. el clima de Llanes. 
el clima y los cultivos. Sistemas de protección de vegetales 
frente a condiciones climatológicas adversas en la obra de jar-
dinería y paisajismo.

Tema 33. Modificación de la temperatura y la luz en jar-
dinería y paisajismo. Prácticas de cultivo. Acolchados. Lucha 
contra las heladas. estructuras especiales. Cañoneras. Camas 
calientes, estufas, invernaderos.

Tema 34. Los fertilizantes. Tipos, características y técnicas 
de aplicación. Problemática medioambiental. Distribución de 
abonos. Las enmiendas calizas. formas. Misión. fundamento 
y práctica de encalado. Productos empleados. Las enmiendas 
húmicas. El humus y la fertilidad. Fuentes de humus. Evolu-
ción del humus en el suelo. balance y nivel de humus.

Tema 35. Plagas y enfermedades de las plantas de jardín. 
Métodos de lucha.

tema 36. tractores y maquinaria aplicable a labores de 
implantación de jardines e intervenciones paisajística. Clases 
y tipos. el movimiento de tierras en los proyectos de jardine-
ría y paisajismo. Maquinaria. Planificación y ejecución.

tema 37. Maquinaria de mantenimiento de jardines, e in-
tervenciones paisajísticas. tipos, usos.

tema 38. Aprovechamiento alternativas de residuos en a 
agricultura, los montes y la ganadería. energía.

Tema 39. Céspedes. Implantación. Infraestructuras. Es-
pecies cespitosas. tipos de céspedes. Principales plagas y 
enfermedades.

tema 40. el agua en jardinería y paisajismo. Usos. Cons-
trucción de lagos y estanques. Mantenimiento. Restauración 
de cauces fluviales con criterios medioambientales y paisajísti-
cos mediante técnicas de bioingeniería.

Tema 41. La iluminación de parques y jardines. Infraes-
tructura. elementos de iluminación. Sistemas de control y se-
guridad. Normativa.

tema 42. La plantación de árboles, arbustos, vivaces y 
anuales, en jardines y en paisajísticas. Labores preparatorias. 
entutorados y protecciones. Densidades. Intervenciones.

tema 43. La jardinería marítima atlántica. Condicionan-
tes. especies resistentes. Implantación.

Tema 44. Elementos etnográficos tradicionales del paisaje 
asturiano. fuentes, hórreos, lavaderos, cierres, muros, etc… 
tipologías. Construcción. Restauración. Diseño y manteni-
miento de edificaciones. Características de parques urbanos y 
periurbanos. Otras edificaciones.

Tema 45. Jardinería urbana. Infraestructuras. Tipo de jar-
dines. equipamientos. Condicionantes de diseño.

tema 46. Los parques y jardines de Llanes. tipos y 
características.

tema 47. técnicas de trasplante de arbolado. Sistemas. 
Preparación. trasplante y consolidación.

tema 48. La producción de arbolado ornamental. Multi-
plicación. engorde. Métodos de cultivo y presentación. Crite-
rios de calidad.

tema 49. Pavimentos utilizados en jardinería. Diseño, cál-
culo y construcción.

Tema 50. las áreas de juegos infantiles. Diseño y construc-
ción. Norma eN 1176 y eN 1177. Áreas deportivas y de jue-
go en las zonas ajardinadas urbanas y periurbanas. tipos y 
características.

tema 51. zonas deportivas. Mantenimiento con requeri-
mientos de jardinerías. tipos. Los céspedes deportivos.
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Tema 52. Campos de golf. Tipos. Diseño. Infraestructura. 
Implantación. Mantenimiento.

tema 53. Las sendas de recreo. Condicionantes. Diseño. 
equipamiento. Obra civil. Mantenimiento.

tema 54. La accesibilidad en las áreas verdes. Reglamen-
to de accesibilidad y supresión de barreras del Principado de 
Asturias (decreto 37/2003, de 22 de mayo).

tema 55. técnicas de estabilización de taludes mediante 
técnicas de bioingeniería. Aplicaciones. tipos.

tema 56. Restauración de jardines históricos. Criterios de 
intervención. el proyecto. ejecución. el ajardinamiento de los 
parques arqueológicos. Criterios de intervención.

tema 57. el arbolado viario. Criterios de implantación. 
Condicionantes. Infraestructuras. Plantación. Conservación. 
especies más comunes. Palmáceas adecuadas para el cultivo 
en Llanes. Anatomía y fisiología de las palmáceas. Descrip-
ción. Cultivo. Poda y mantenimiento. Principales patologías.

tema 58. el equipamiento y mobiliario de los jardines pú-
blicos. tipos de elementos materiales. Diseño, instalación y 
mantenimiento.

tema 59. Análisis y valoración del paisaje natural. Mé-
todos. Aplicación práctica. especies arbóreas y arbustivas 
adecuadas para la restauración paisajística en el concejo de 
Llanes. Clasificación. Descripción. Características, cualidades 
y usos.

tema 60. Abastecimiento de agua potable. fuentes de 
captación. tratamientos. Redes e instalaciones. Consumos y 
usos.

tema 61. Sistemas de control y nuevas tecnologías sobre la 
gestión de las infraestructuras de abastecimientos de agua.

Tema 62. Caminos rurales I. Obtención de perfiles longi-
tudinales. Cálculo de curvas horizontales y verticales. Acuer-
dos parabólicos. Cálculo de rasante. Perfiles transversales.

tema 63. Concentración parcelaria. Procedimiento y nor-
mativa reguladora. Descripción de sus fases: Clasificación de 
tierras, investigación de la propiedad, bases provisionales, ba-
ses definitivas.

tema 64. Concentración parcelaria II. Red de caminos. 
Proyecto de concentración parcelaria: formación de las nue-
vas fincas de reemplazo. Informatización. Acuerdo de concen-
tración parcelaria. Amojonamientos.

Tema 65. Topografía. Tipos de medición, de errores. Cau-
sas. Correcciones. Ponderación de las medidas. Ajuste por 
mínimos cuadrados. Medición electrónica de distancias. es-
tación total: Principios, características, funciones, precisión y 
errores. GPS: Principios, características, funciones, precisión 
y errores.

en Llanes, a 18 de agosto de 2008. el Concejal Delegado 
de Personal.

Llanes, 29 de agosto de 2008.—el Concejal Delegado de 
Personal.—16.830.

dE mIErEs

Anuncio de adjudicación provisional del servicio de elaboración 
de un “Estudio sobre la organización administrativa de los pues-

tos de trabajo del Ayuntamiento de Mieres”. Expte. 42/08

Por decreto de Alcaldía n.º 1020, de fecha 28 de agosto 
de 2008, se resolvió la adjudicación provisional del contrato 
de servicio para la elaboración de un “estudio sobre la orga-
nización administrativa de los puestos de trabajo del Ayunta-

miento de Mieres”, lo que se publica a los efectos del artículo 
135.3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público.

1.—Entidad adjudicadora:

d) Ayuntamiento de Mieres.

e) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de 
Contratación.

f) Número de expediente: 42/08.

2.—Objeto del contrato:

d) tipo de contrato: Servicio.

e) Descripción del objeto: estudio sobre la organización 
administrativa de los puestos de trabajo del Ayunta-
miento de Mieres.

f) Boletín o diario oficial y perfil del contratante: BOPA 
de 24/07/2008. www.ayto-mieres.es

3.—Tramitación, procedimiento: 

c) tramitación: Ordinaria.

d) Procedimiento: Abierto.

4.—Precio del contrato: 

51.724,13 euros y 8.275,87 euros de IvA.

5.—Adjudicación provisional:

e) fecha: 28 de agosto de 2008.

f) Contratista: Marco Gestión y Control, S.L. 

g) Nacionalidad: española.

h) Importe de adjudicación: 42.430,50 euros (IvA incluido).

Mieres, a 29 de agosto de 2008.—el Alcalde.—16.755.

dE Onís

Anuncio relativo a la licitación del contrato de suministros pa-
ra la ejecución del proyecto de contenidos del “Área del Queso 

Gamonedo”

De conformidad con la resolución de Alcaldía de fecha 
11 de septiembre de 2008, por medio del presente anuncio se 
efectúa convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a 
la oferta económicamente más ventajosa, con varios criterios 
de adjudicación, para la adjudicación del contrato de suminis-
tro para ejecutar el Proyecto de Contenidos del “Área de Co-
nocimiento del Queso Gamonedo”, conforme a los siguientes 
datos:

Anexo I

CUADRO ReSUMeN De CARACteRíStICAS

CONtRAtO De SUMINIStRO PARA LA eJeCUCIÓN De CONteNIDOS 
DeL C.I. QUeSO De GAMONeDO eN DeMUÉS (ONíS)

Número de expediente: CO-9-2008.

Órgano de contratación: Alcaldía del Ayuntamiento de 
Onís.

A.—Objeto del contrato:

el objeto del contrato será la realización de suministro pa-
ra los contenidos interpretativos o museísticos del Centro de 
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Interpretación o Área de Interpretación del Queso de Gamo-
nedo, sito en Demués, concejo de Onís (Asturias).

A tenor del artículo 12 de la LCSP la prestación principal 
es la de suministro, no obstante el contrato establece las si-
guientes prestaciones:

a) fabricación, suministro y montaje de mobiliario expo-
sitivo, incluyendo la producción y realización de audiovisua-
les, maquetas, módulos interpretativos, equipamiento audio-
visual, decoración museística y toda una serie de elementos 
museográficos para la ejecución del Proyecto de Contenidos 
o museográfico del Área del Conocimiento del Queso de Ga-
monedo, según el apartado 1.1 de presente pliego.

b) Instalación y puesta en funcionamiento de cuantos 
elementos e instalaciones estuvieran previstos en el proyecto 
museográfico o de contenidos, hasta su puesta a punto o uso 
público interpretativo, concepto “llave en mano”. 

c) Señalización singular de hitos turísticos, conforme en 
cantidad y definiciones al proyecto de contenidos, aun cuando 
esté prevista en otras ubicaciones, distintas al Centro.

d) Comisariado general y coordinación de los distintos 
equipos y labores, tanto museográficas como audiovisuales 
para la ejecución de los trabajos y puesta a punto.

e) Diseño y elaboración de las artes finales de todo el equi-
pamiento del Área justificando convenientemente el cumpli-
miento de lo estipulado en el Proyecto de Contenidos.

f) Formación del personal del Centro en el manejo de 
equipos e instalaciones.

g) Asistencia permanente durante los tres primeros meses 
de funcionamiento.

h) Garantía de dos años de equipos e instalaciones.

Codificación.

Código CPA: 3310.

Código CPv: 45000000, 45310000, 45420000, 74200000, 
452173.

División por lotes: No procede división por lotes.

b.—Precio de licitación:

C.—Procedimiento de adjudicación:

Procedimiento.

Abierto: Si.
Restringido: No.
Negociado: No.

tramitación.

Ordinaria: No.
Urgente: Si.

D.—Criterios de adjudicación y ponderación:

Criterios de Adjudicación a valorar por comisión de 
expertos:

Número Descripción del criterio Ponderación

A
Capacidad técnica del licitador para la fabrica-
ción, instalación y montaje de contenidos o 
del suministro

30

b
Capacidad técnica en dirección técnica ejecu-
tiva o comisariado de instalaciones y personal 
especializado interviniente

30

C Proveedores externos especializados relacio-
nados con el suministro 20

Criterios de adjudicación a valorar por la Mesa de 
contratación:

Número Descripción del criterio Ponderación
D Oferta económica 10
e Plazo de ejecución 10

Plazo de presentación de proposiciones: el descrito en 
el anuncio de licitación teniendo en cuenta la tramitación 
urgente.

Admisión de variantes o mejoras: No.

elementos y condiciones autorizados para la presentación 
de las variantes o mejoras: No procede.

D.—Régimen de pagos:

e.—Revisión de precios:

Procede: No.

fórmula de revisión de precios: No procede.

f.—Solvencia económica, financiera y técnica:

Solvencia económica y financiera: Mediante cualquiera de 
los medios recogidos en el artículo 64 de la LCSP.

Solvencia técnica: Mediante cualquiera de los medios re-
cogidos en el artículo 66 de la LCSP.

G.—Mesa de Contratación:

Constitución de Mesa de Contratación en el Procedimien-
to Abierto: Si.

Presidente: el Alcalde Presidente del Ayuntamiento  —
de Onís, actuando como suplente el primer teniente 
de Alcalde.

vocales: —

Los concejales miembros de la Mesa de Contratación del • 
Ayuntamiento de Onís y en su caso sus respectivos su-
plentes de la mesa de contratación.

el arquitecto asesor municipal.• 

El ingeniero de la oficina técnica municipal.• 
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Dos técnicos de la Oficina de Proyectos Singulares del • 
Principado de Asturias.

La Secretaria–Interventora del Ayuntamiento.• 

Un Secretario designado por el órgano de contratación • 
de entre los funcionarios o, en su defecto, otro tipo de 
personal dependiente del órgano de contratación. 

H.—Garantías:

Provisional: No procede. 

Definitiva: 5% del importe de adjudicación (IVA excluido).

Complementaria: No procede. 

bastanteo: Secretaria general del ayuntamiento.

I.—Muestras:

Procede entregar muestras: No.

J.—Lugar de entrega de los bienes:

Centro o Área de interpretación del Queso de 
Gamonedo.

K.—Plazo de ejecución:

L.—Modificaciones del contrato:

M.—Clases y tamaños de embalajes, señalizaciones y 
rotulaciones:

No procede.

N.—Modo de ejercer la inspección, vigilancia y examen  del pro-
ceso de elaboración o fabricación y personal que haya de 
realizarlas:

Se comprobará que todos los elementos cumplen las ca-
racterísticas técnicas exigidas, así como las posibles mejoras 
introducidas en la oferta por parte de la empresa adjudica-
taria. Se realizará por personal designado por el órgano de 
contratación.

Ñ.—Comprobaciones de los bienes que se reserva la Administra-
ción al momento de la recepción:

Se realizará por personal designado por el Ayuntamiento 
de Onís.

O.—Plazo de garantía:

Se establece plazo de garantía: Si.

Plazo de garantía: 2 años.

P.—Condiciones particulares o especiales:

véase pliego.

Q.—Penalidades:

En el caso de que el contratista realizara defectuosamente 
el objeto del contrato, o incumpliera el compromiso de dedi-
car o adscribir a la ejecución del contrato los medios perso-
nales o materiales suficientes para ello, a que se refieren las 

cláusulas 4.2 y 12.3.5, el órgano de contratación podrá optar 
por resolver el contrato con incautación de la garantía cons-
tituida, o bien imponer una penalización económica propor-
cional a la gravedad del incumplimiento, en una cuantía que 
podrá alcanzar el 10 por 100 del presupuesto del contrato (art. 
196.1 LCSP).

R.—Causas especiales de cesión o subcontratación:

Según legislación vigente.

S.—Causas especiales de resolución:

Según legislación vigente.

t.—Otras especificaciones:

véase pliego de prescripciones técnicas.

Teléfono, fax y persona de contacto para realizar cualquier 
aclaración sobre la licitación:

Teléfono del ayuntamiento de Onís: 985 84 40 05 y fax 985 
84 42 30.

este cuadro-resumen así como los Pliegos que regirán la pre-
sente contratación, podrán ser consultados en el Perfil del Con-
tratante del Ayuntamiento de Onís, www.concejodeonis.com

Por el órgano de contratación, el Alcalde.

en benia de Onís, a 12 de septiembre de 2008.—el teniente 
de Alcalde (por orden de la Alcaldía-Presidencia).—17.524.

dE PrOAzA

Anuncio de información pública de la adjudicación provisional 
del contrato de la obra de mejora del entorno en el núcleo rural 

de Proacina (Proaza)

De conformidad con lo prevenido en el artículo 135.3 de la 
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Públi-
co, por medio del presente anuncio se pone de manifiesto la 
adjudicación provisional del contrato que se cita:

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Proaza.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Obra.

b) Descripción del objeto: Acondicionamiento y mejora 
general de caminos.

c) Lote: No.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: No procede.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Procedimiento negociado sin publi-
cidad.

4.—Presupuesto base de licitación:

 Importe total: Ochenta y nueve mil novecientos noven-
ta euros con sesenta y dos céntimos (89.990,62), IvA 
incluido.
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5.—Adjudicación:

a) fecha: 1 de septiembre de 2008.

b) Contratista: Grupo Canastur 1989, S.L.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: Setenta y cuatro mil doscien-
tos ochenta y seis euros con dos céntimos (74.286,02), 
IvA incluido.

en Proaza, a 2 de septiembre de 2008.—el Alcalde.—16.756.

dE sALAs

Edicto de solicitud de licencia de actividad para adecuación de 
local destinado a sala de vela en La Espina

Por José María Díaz Ibarbia, DNI 9395716 D, con domici-
lio en Laneo-Salas, se ha solicitado licencia de actividad para 
adecuación de local destinado a sala de vela a emplazar en 
plaza de La Iglesia, La espina-Salas.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 
30 del Reglamento 30 de noviembre de 1961 se hace público, 
para que, los que pudieran resultar afectados de algún modo 
por la mencionada actividad que se pretende instalar, puedan 
formular las observaciones pertinentes en el plazo de diez días 
hábiles a contar desde la inserción del presente edicto en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Salas, a 3 de septiembre de 2008.—el Alcalde.—16.794.

dE sIErO

Anuncio relativo a la aprobación definitiva del proyecto de re-
parcelación de fincas sitas en el ámbito 2 UH 18/Ua/UZ de Pola 

de Siero. Expte. 242S100H

La Junta de Gobierno Local, en su reunión celebrada el 
día 29 de agosto de 2008, acordó aprobar definitivamente el 
Proyecto de Reparcelación de fincas sitas en el ámbito 2 UH 
18/Ua/Uz de Pola de Siero, promovido por Inversiero, S.A. 
(expte. 242S100H).

Lo que se comunica a los efectos oportunos, significando 
que contra este acuerdo podrá interponerse, potestativamen-
te, recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el ac-
to, que cabrá fundar en cualquier de los motivos de nulidad o 
anulabilidad previstos en los arts. 62 y 63 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, en el plazo de un mes, a contar a partir del 
día siguiente al de publicación de este anuncio en el bOPA, 
o interponerse directamente recurso contencioso-administra-
tivo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Asturias/la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del tribunal Superior de Justicia, en el plazo de dos meses a 
contar desde el día siguiente al de publicación de este anun-
cio en el BOPA. Si presentado recurso de reposición no fuera 
resuelto y notificado en el plazo de un mes, deberá entender-
se desestimado, pudiendo en este caso interponerse recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de seis meses a contar 
desde el día siguiente a aquel en que se produzca el acto pre-
sunto. y ello, sin perjuicio de cualquier otro que se considere 
oportuno.

Pola de Siero, a 15 de septiembre de 2008.—el Concejal 
Delegado de Urbanismo.—17.530.

dE sOtO dEL bArcO

Anuncio de aprobación definitiva del modificado del proyecto de 
urbanización de nuevo viario y de terminación de urbanización 

del camino de Quintanal

El Alcalde en funciones, con fecha 18-7-08, dictó la si-
guiente resolución:

Primero.—Aprobar definitivamente el Modificado del 
Proyecto de Urbanización de nuevo viario y de terminación 
de la urbanización del camino de Quintanal, en Soto del bar-
co, redactado por el Ingeniero técnico de O.P. don basilio 
Jerónimo de Paz, y promovido por Inmobiliaria Solastur, S.L., 
y con las siguientes prescripciones:

La concesión de licencias queda condicionada a la formali-
zación del aval por valor equivalente al de la urbanización por 
importe de 192.339,08 €, incrementado en el 16%, en concep-
to de IvA. 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, pre-
via la constitución de otro, por el importe que en el momento 
de dicha recepción determine la Oficina Técnica de la Manco-
munidad Cinco Villas, para responder 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).

Cualquier licencia de primera ocupación queda condi-
cionada 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:

En relación a la fase de ejecución:

1. Red de abastecimiento:

Según la Instrucción técnica Complementaria para baja 
tensión: ItC-bt-07, redes subterráneas de baja tensión:

La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y 
las canalizaciones de agua será de 0,20 m. La distancia míni-
ma entre los empalmes de los cables de energía eléctrica y las 
juntas de las canalizaciones de agua será de 1 m. Cuando no 
puedan respetarse estas distancias en los cables directamen-
te enterrados, la canalización instalada más recientemente se 
dispondrá entubada según lo prescrito en el apartado 2.1.2.

Se procurará mantener una distancia mínima de 0,20 m 
en proyección horizontal, y que la canalización de agua quede 
por debajo del nivel del cable eléctrico.

Las arterias principales de agua se dispondrán de forma 
que se aseguren distancias superiores a 1 m respecto a los ca-
bles eléctricos de baja tensión.

2. Secciones y rasantes:

Deberá considerarse una velocidad inferior para definir la 
rasante del nuevo vial, o en caso contrario, ajustar el perfil  
longitudinal a la normativa de trazado.

En relación a la recepción de las obras:

Cualquier licencia de primera ocupación estará condiciona-• 
da a la recepción de las obras por parte del Ayuntamiento.

Los terrenos cedidos para uso público deben ser cedidos • 
y urbanizados.
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Las obras que se realicen en el ámbito de esta actuación • 
cumplirán la Ley del Principado de Asturias 5/1995, de 6 
de abril, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de 
barreras y el Reglamento que la desarrolla (D 37/2003, 
de 22 de mayo).

el promotor obtendrá la autorización de puesta en  —
servicio, a otorgar por la Consejería de Industria del 
Principado de Asturias, formalizando asimismo la con-
tratación con la compañía suministradora de la energía 
eléctrica.

Para la recepción de la instalación de alumbrado públi- —
co por el Ayuntamiento, se presentará Certificado de 
Dirección de Obras, donde se acredite su adaptación al 
Proyecto redactado y vigente Reglamento electrotéc-
nico de baja tensión.

Segundo.—Proceder a la publicación íntegra del presente 
Acuerdo en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Astu-
rias, de conformidad con lo estipulado en el art. 97 del Decreto 
Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del Principado de Asturias 
por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposicio-
nes 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.

Tercero.—Remitir a la Oficina Técnica el Acuerdo de 
aprobación definitiva y un ejemplar de la documentación téc-
nica, debidamente diligenciado.

en Soto del barco, a 2 de septiembre de 2008.—el 
Alcalde.—16.798.

— • —

Anuncio de aprobación inicial del expediente de modificación de 
crédito número 08/2008

el Pleno del Ayuntamiento de Soto del barco, en sesión 
extraordinaria celebrada el día 29 de agosto de 2008, acordó la 

aprobación inicial del expediente de modificación de crédito 
número 08/2008 del Presupuesto en vigor, en las modalidades 
de crédito extraordinario y suplemento de crédito, financiado 
con cargo al remanente líquido de tesorería.

y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por 
remisión del 177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Regu-
ladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a 
exposición pública por el plazo de quince días a contar desde 
el día siguiente a la inserción de este anuncio en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias, para que los interesa-
dos puedan examinar el expediente y presentar las reclama-
ciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado 
alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho 
Acuerdo.

en Soto del barco, a 1 de septiembre de 2008.—el 
Alcalde.—16.796.

dE tArAmundI

Edicto relativo a la Cuenta General del 2007

en cumplimiento de lo determinado en el artículo 193.3 
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Ha-
ciendas Locales se expone al público, por espacio de 15 días, 
los Estados y Cuentas anuales de esta Entidad Local referi-
dos a 2007, junto con el informe de la Comisión Especial de 
Cuentas.

Durante este plazo y ocho días más, los interesados po-
drán presentar las reclamaciones, observaciones y reparos que 
estimen convenientes.

en taramundi, a 14 de agosto de 2008.—el Alcalde 
Presidente.—16.795.
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V. Administración de Justicia

JuzGAdOs dE LO sOcIAL

De OvIeDO NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 183/2008

D.ª María José Menéndez Urbón, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social n.º 1 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 183 /2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Jesús 
Andrés Merino contra la empresa Prodecban, S.L., sobre Se-
guridad Social se ha dictado resolución cuya parte dispositiva 
dice:

Que debo desestimar y desestimo íntegramente la deman-
da formulada por D. Jesús Andrés Merino contra el Instituto 
Nacional de la Seguridad Social, la tesorería general de la 
Seguridad Social, la Mutua fremap y la empresa Prodecban, 
S.L., absolviendo a los demandados de todas las pretensiones 
de la demanda.

Contra esta sentencia cabe interponer recurso de suplica-
ción ante la Sala de lo Social del tribunal Superior de Justicia 
del Principado de Asturias, recurso de suplicación que ha de 
ser anunciado en los cinco días siguientes a la notificación de 
la misma. Adviértase igualmente al recurrente que no fuera 
trabajador o beneficiario del régimen público de Seguridad 
Social, o causahabiente suyos, o no tenga reconocido el be-
neficio de justicia gratuita, que deberá depositar la cantidad 
de 150,25 euros en la cuenta abierta en banesto a nombre de 
este Juzgado con el número 3358/0000/65 y número de pro-
cedimiento 0183/08 acreditando mediante la presentación del 
justificante de ingreso en el período comprendido hasta la 
formalización del recurso así como, en el caso de haber sido 
condenado en sentencia al pago de alguna cantidad, consignar 
en la cuenta de depósitos y consignaciones abierta en banesto 
a nombre de este Juzgado, con el n.º 3358/0000/65 y número 
de procedimiento 0183/08 la cantidad objeto de condena, o 
formalizar aval bancario por dicha cantidad en el que se haga 
constar la responsabilidad solidaria del avalista, incorporán-
doselos a este Juzgado con el anuncio de recurso. en todo ca-
so el recurrente deberá designar Letrado para la tramitación 
del recurso al momento de anunciarlo.

Así por esta mi Sentencia, de la que se expedirá testimonio 
para su unión a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Pro-
decban, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para 
su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

en Oviedo a uno de septiembre de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán a medio de edictos.

en Oviedo, a 1 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—16.807.

De OvIeDO NúMeRO 3

Edicto. Demanda 374/2008

Dña. María José Cordero escalonilla, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social n.º 3 de Oviedo,

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la 
fecha, en el proceso seguido a instancia de Fundación Laboral 
de la Construcción del Principado de Asturias contra Cons-
trucciones Rahema, S.L., en reclamación por ordinario, regis-
trado con el n.º 374 /2008 se ha acordado citar a Construccio-
nes Rahema, S.L., en ignorado paradero, a fin de que compa-
rezca el día 1/12/08 a las 10.00 horas , para la celebración de 
los actos de conciliación y en su caso Juicio que tendrán lugar 
en la Sala de vistas de este Juzgado de lo Social número 3 sito 
en c/Llamaquique s/n debiendo comparecer personalmente o 
mediante persona legalmente apoderada, y con todos los me-
dios 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 no se practicarán más noti-
ficaciones salvo las que revistan la forma de auto o sentencia 
definitiva.

y para que sirva de citación a Construcciones Rahema, 
S.L., se expide la presente cédula para su publicación en el 
bOPA y colocación en el tablón de anuncios.

en Oviedo, a 1 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—16.815.

— • —

Edicto. Demanda 379/2008

Dña. María José Cordero escalonilla, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social n.º 3 de Oviedo,

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la 
fecha, en el proceso seguido a instancia de Fundación Laboral 
de la Construcción del Principado de Asturias contra Ograma 
Los Pilares, S.L., en reclamación por ordinario, registrado con 
el n.º 379/2008 se ha acordado citar a Ograma Los Pilares, 
S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 
1/12/2008 a las 10.00 horas, para la celebración de los actos 
de conciliación y en su caso Juicio que tendrán lugar en la 
Sala de vistas de este Juzgado de lo Social número 3 sito en c/
Llamaquique s/n debiendo comparecer personalmente o me-
diante persona legalmente apoderada, y con todos los medios 
de prueba que intente valerse, con la advertencia de que es 
única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por 
falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que no se practicarán más noti-
ficaciones salvo las que revistan la forma de auto o sentencia 
definitiva.

y para que sirva de citación a Ograma Los Pilares, S.L., se 
expide la presente cédula para su publicación en el bOPA y 
colocación en el tablón de anuncios.

en Oviedo, a 1 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—16.814.
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— • —

Edicto. Demanda 380/2008

Doña María José Cordero escalonilla, Secretaria Judicial del  
Juzgado de lo Social n.º 3 de Oviedo,

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la 
fecha, en el proceso seguido a instancia de Fundación Labo-
ral de la Construcción del Principado de Asturias contra Pin-
turvetusta, S.L., en reclamación por ordinario, registrado con 
el n.º 380/2008 se ha acordado citar a Pinturvetusta, S.L., en 
ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 1/12/2008 
a las 10:00 horas, para la celebración de los actos de concilia-
ción y en su caso Juicio que tendrán lugar en la Sala de vistas 
de este Juzgado de lo Social número 3 sito en c/ Llamaquique 
s/n debiendo comparecer personalmente o mediante persona 
legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba que 
intente valerse, con la advertencia de que es única convocato-
ria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada 
de asistencia.

Se advierte al destinatario que no se practicarán más no-
tificaciones salvo las que revistan forma de auto o sentencia 
definitiva.

y para que sirva de citación a Pinturvetusta, S.L., se ex-
pide la presente cédula para su publicación en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias y colocación en el ta-
blón de anuncios.

en Oviedo, a 1 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—16.820.

— • —

Edicto. Demanda 381/2008

Doña María José Cordero escalonilla, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social nº 3 de Oviedo,

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la 
fecha, en el proceso seguido a instancia de Fundación Laboral 
de la Construcción del Principado de Asturias contra Imper-
meabilizaciones Molina, S.L., en reclamación por ordinario, 
registrado con el n.º 381/2008, se ha acordado citar a Imper-
meabilizaciones Molina, S.L., en ignorado paradero, a fin de 
que comparezca el día 1/12/2008 a las 10:00 horas, para la ce-
lebración de los actos de conciliación y en su caso Juicio que 
tendrán lugar en la Sala de vistas de este Juzgado de lo Social 
número 3, sito en c/ Llamaquique s/n, debiendo comparecer 
personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y 
con todos los medios de prueba que intente valerse, con la ad-
vertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no 
se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que no se practicarán más no-
tificaciones salvo las que revistan forma de auto o sentencia 
definitiva.

y para que sirva de citación a Impermeabilizaciones Moli-
na, S.L., 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.—16.818.

— • —

Edicto. Demanda 382/2008

Doña María José Cordero escalonilla, Secretaria Judicial del  
Juzgado de lo Social n.º 3 de Oviedo,

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la 
fecha, en el proceso seguido a instancia de Fundación Laboral 
de la Construcción del Principado de Asturias contra Cons-
trucciones y Contratas Desca, S.L., en reclamación por ordi-
nario, registrado con el n.º 382/2008 se ha acordado  citar a 
Construcciones y Contratas Desca, S.L., en ignorado parade-
ro, a fin de que comparezca el día 1/12/2008 a las 10:00 horas, 
para la celebración de los actos de conciliación y en su caso 
Juicio que tendrán lugar en la Sala de vistas de este Juzgado 
de lo Social número 3 sito en c/ Llamaquique s/n debiendo 
comparecer personalmente o mediante persona legalmen-
te apoderada, y con todos los medios de prueba que inten-
te valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y 
que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de 
asistencia.

Se advierte al destinatario que no se practicarán más no-
tificaciones salvo las que revistan forma de auto o sentencia 
definitiva.

y para que sirva de citación a Construcciones y Contratas 
Desca, S.L., se expide la presente cédula para su publicación 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias y colo-
cación en el tablón de anuncios.

en Oviedo, a 1 de septiembre de 2008.—el Secretaria 
Judicial.—16.816.

— • —

Edicto. Demanda 383/2008

Dña. María José Cordero escalonilla, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social n.º 3 de Oviedo,

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la 
fecha, en el proceso seguido a instancia de Fundación Laboral 
de la Construcción del Principado de Asturias contra María 
edita valtuille Álvarez, S.L., en reclamación por ordinario, 
registrado con el n.º 383/2008 se ha acordado citar a María 
Edita Valtuille Álvarez, S.L., en ignorado paradero, a fin de 
que comparezca el día 1/12/08 a las 10 horas, para la cele-
bración de los actos de conciliación y en su caso Juicio que 
tendrán lugar en la Sala de vistas de este Juzgado de lo Social 
número 3 sito en c/ Llamaquique s/n debiendo comparecer 
personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y 
con todos los medios de prueba que intente valerse, con la ad-
vertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no 
se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que no se practicarán más noti-
ficaciones salvo las que revistan la forma de auto o sentencia 
definitiva.

y para que sirva de citación a María edita valtuille Álva-
rez, S.L., se expide la presente cédula para su publicación en 
el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias y coloca-
ción en el tablón de anuncios.

en Oviedo, a 1 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—16.809.
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De OvIeDO NúMeRO 4

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 332/2007

Doña María José Cordero escalonilla, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social n.º 4 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 100/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Nel-
son enrique Sánchez Cortes contra la empresa Comercial ta-
paya, S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:

“Despachar ejecución del título mencionado en los he-
chos de la presente resolución por un principal de 6.040,16 
euros más la cantidad de 1.057 euros en concepto de costas 
provisionales.

Dése audiencia al fondo de Garantía Salarial y a la parte 
actora para que en quince días puedan designar la existencia 
de nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles que de 
no ser así se procederá a dictar auto de insolvencia provisional 
en la presente ejecución.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo 
de Garantía Salarial advirtiéndoles que contra la misma cabe 
interponer recurso de reposición ante este Juzgado dentro del 
plazo de cinco días hábiles siguientes al de su notificación, sin 
perjuicio de su ejecutividad.”

Y para que le sirva de notificación el legal forma a Comer-
cial tapaya, S.L., en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias. en Oviedo a uno de septiembre de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán por este medio cuando revistan forma de auto o 
sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Oviedo, a 1 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—16.824.

De GIJÓN NúMeRO 4

Edicto. Demanda 31/2008

Doña Pilar Prieto blanco, Secretaria Judicial del Juzgado de 
lo Social n.º 4 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 31/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D.ª Co-
vadonga Losas García contra la empresa Merce vilard, S.L., 
sobre reclamación de cantidad, se ha dictado la siguiente:

Sentencia: 00238/2008.

Juzgado de lo Social número cuatro, Gijón.

Autos: Demanda 31/08.

Sentencia n.º 238.

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 presen-
tes autos n.º 31/08, seguidos ante este Juzgado, en los que han 
sido parte, como demandante, D.ª Covadonga Losas García, 
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, representado por 
el Letrado D. Pablo Pulgar Suárez, sobre reclamación de can-
tidad, y,

fallo

Que estimando en parte la demanda formulada por D.ª 
Covadonga Losas García contra la empresa Merce vílard, 
S.L. y el fondo de Garantía Salarial, debo condenar y con-
deno a la empresa al pago a la actora de la suma de 4.064,49 
euros en concepto de retribuciones salariales no satisfechas, 
que devengarán el interés de mora del 10% desde la fecha de 
presentación de la papeleta de conciliación el 27.12.07, hasta 
la fecha de la presente sentencia, devengándose desde tal da-
ta los intereses del artículo 576 de la Ley de enjuiciamiento 
Civil, más la indemnización en la suma de 1.904,40 euros, sin 
perjuicio de la responsabilidad subsidiaria que pudiera al-
canzar 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 bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

en Gijón, a 29 de julio de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—16.805.

— • —

Edicto. Demanda 665/2008

Doña Olga Peña García, Secretario de lo Social n.º 4 de 
Gijón,

Hago saber: Que en el presente procedimiento seguido a 
instancia de D. Gonzalo González Blanco contra Encofrados 
Naya S.L.L., en reclamación de cantidad registrado con el n.º 
665/2008 se ha acordado citar a Encofrados Naya, S.L.L., a fin 
de que comparezca el día 10/2/2009 a las 10:10, para la cele-
bración de los actos de conciliación y en su caso Juicio, que 
tendrán lugar en la Sala de vistas de este Juzgado de lo Social 
número 4 sito en Prendes Pando número 1 debiendo compa-
recer personalmente o mediante persona legalmente apode-
rada, y con todos los medios de prueba que intente valerse, 
con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos 
actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le hace saber que en la Secretaría de este 
Juzgado se encuentran a su disposición copias del escrito de 
demanda y documentos acompañados, así como de las reso-
luciones dictadas, contra la que cabe recurso de reposición 
ante este mismo órgano, en el término de cinco días desde su 
notificación.
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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 sirva de citación a Encofrados Naya, S.L.L., en 
ignorado paradero, se expide la presente cédula para su publi-
cación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias 
y colocación en el tablón de anuncios.

en Gijón, a 1 de septiembre de 2008.—La Secretario 
Judicial.—16.801.

— • —

Edicto. Demanda 668/2008

Doña Olga Peña García, Secretario de lo Social n.º 4 de 
Gijón,

Hago saber: Que en el presente procedimiento seguido 
a instancia de D. Jesús Rivero Rodríguez contra Encofrados 
Naya, S.L.L., en reclamación de cantidad, registrado con el 
n.º 668/2008 se ha acordado citar a Encofrados Naya, S.L.L., 
a fin de que comparezca el día 10/2/2009 a las 10.25, para la 
celebración de los actos de conciliación y en su caso Juicio, 
que tendrán lugar en la Sala de vistas de este Juzgado de lo 
Social número 4, sito en Prendes Pando, número 1, debiendo 
comparecer personalmente o mediante persona legalmente 
apoderada, y con todos los medios de prueba de que inten-
te valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y 
que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de 
asistencia.

Igualmente, se le hace saber que en la Secretaría de este 
Juzgado se encuentran a su disposición copias del escrito de 
demanda y documentos acompañados, así como de las reso-
luciones dictadas, contra la que caber recurso de reposición 
ante este mismo órgano, en el término de cinco días desde su 
notificación.

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las 
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de 
emplazamiento.

Y para que sirva de citación a Encofrados Naya, S.L.L., en 
ignorado paradero, se expide la presente cédula para su publi-

cación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias 
y colocación en el tablón de anuncios.

en Gijón, a 1 de septiembre de 2008.—La Secretario 
Judicial.—16.804.

JuzGAdOs dE PrImErA InstAncIA

De GIJÓN NúMeRO 5

Edicto. Expediente de dominio. Reanudación del tracto 400/2008

Procedimiento: expediente de dominio. Reanudación del 
tracto 400/2008.
Sobre otras materias.
De Dña. Joaquina Adela Fernández Cifuentes, Luisa María 
fernández Rionda.
Procurador Sr. Pedro Pablo Otero fanego.

Doña Isabel Gómez Iglesias, Secretaria del Juzgado de Pri-
mera Instancia n.º 5 de Gijón,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio. Reanudacion del tracto 400/2008 a 
instancia de Joaquina Adela Fernández Cifuentes, Luisa Ma-
ría fernández Rionda, expediente de dominio para la inmatri-
culación de las siguientes fincas:

“Una casa de planta baja con su patio sita en el barrio de la 
Redonda, término de villamanín, de la parroquia de Somió, 
de este concejo de Gijón, sin número de población. Consta de 
planta baja con su patio y miden casa y patio en su totalidad 
ciento sesenta metros cuarenta y siete decímetros cuadrados. 
Linda por el costado izquierdo entrando que es el Norte, con 
casa y patio de D. baldomero Díaz; este o espalda donde tie-
ne su patio, con bienes de D. felipe Sánchez Andrade; por el 
costado derecho que es el Sur, con patio de D.ª Isabel Ribera, 
y por el frente con patio de otra casa de una precedencia adju-
dicación a D. Ignacio Cifuentes, por donde tiene su servicio.”

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 el térmi-
no 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 Gijón, a 29 de julio de 2008.—La Secretaria.—16.799.
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VI. Otros Anuncios

AquALIA

Anuncio de aprobación del padrón del servicio de abastecimiento 
de agua potable, alcantarillado y canon de saneamiento corres-

pondiente al primer trimestre de 2008 en el servicio de Valdés

Por decreto de gobierno del Ayuntamiento de valdés, de 
fecha 27 de agosto de 2008, se  aprobó el padrón comprensivo 
del precio por el servicio de abastecimiento de agua potable y 
el servicio de alcantarillado y el canon de saneamiento corres-
pondiente al primer trimestre del ejercicio 2008.

El padrón se expone al público en las oficinas de Aqua-
lia, desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en 
el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, hasta el 
último día de plazo para el ingreso en período voluntario de 
cobranza.

a) Ingresos de derecho público:

Contra el acto de aprobación del padrón y de las liquida-
ciones incorporadas al mismo, los interesados podrán inter-
poner recurso de reposición ante el Alcalde-Presidente, en el 
plazo de un mes a contar desde la publicación de este anuncio 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, previo 
al contencioso-administrativo, conforme dispone el art. 14.4 
de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las Hacien-
das Locales.

Período de ingreso:

Se fija como plazo de ingreso en período voluntario el 
comprendido entre el 5 de septiembre y el 6 de noviembre 
del año 2008.

El presente anuncio tiene los efectos de notificación colec-
tiva de acuerdo con el art. 124.3 de la Ley General tributaria 
(LGt).

vencido el plazo de ingreso en período voluntario, se ini-
ciará el período ejecutivo y el procedimiento de apremio con 
los siguientes efectos previstos en el artículo 127 de la LGT.

Devengo del recargo del 20% del importe de la deuda no • 
ingresada, así como de los correspondientes intereses de 
demora y costas, en su caso.

No obstante, este recargo será del 10% cuando la deuda • 
no ingresada se satisfaga antes de que haya sido notifica-
da  al deudor la providencia de apremio. en este caso no 
se exigirán los intereses de demora devengados desde el 
inicio del período ejecutivo.

Lugar de pago: Los recibos comprendidos en el padrón 
podrán ser abonados en Oficinas Banesto de Luarca y en Ofi-
cina Servicio Aguas (Aqualia)

b) Ingresos de derecho privado:

en este caso se aplicarán idénticos plazos y lugares de pa-
go, así como los mismos medios de pago previstos en el apar-
tado anterior.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Luarca, a 1 de septiembre de 2008.—La Jefa del 
Servicio.—16.752
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