
Págs. Págs.

S U M A R I O

Direc: c/ Julián Clavería, 11
ISSN: 1579-7252. Depósito Legal: O/2532-82 Viernes, 26 de septiembre de 2008 Núm. 225
http://www.asturias.es 

I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl•	

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y PORtAVOz 
DeL GObIeRNO:

Resolución de 21 de agosto de 2008, de la Conse-
jería de Administraciones Públicas y Portavoz del 
Gobierno, por la que se resuelve la fase de prácticas 
de los aspirantes que han superado las fases de opo-
sición y concurso en el procedimiento selectivo para 
ingreso en el Cuerpo de Maestros a que se refiere la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación  21300

Resolución de 1 de septiembre de 2008, de la Vice-
consejería de Modernización y Recursos Humanos, 
por la que se convocan pruebas selectivas para la 
provisión, en turno libre y régimen de contratación 
laboral por tiempo indefinido, de una plaza de 
Administrativo/a (Salud Mental) .............................  21306

Resolución de 1 de septiembre de 2008, de la Vice-
consejería de Modernización y Recursos Humanos, 
por la que se convocan pruebas selectivas para la 
provisión, en turno de promoción interna y régimen 
de contratación laboral por tiempo indefinido, de 
una plaza de Administrativo/a (Salud Mental) .......  21311

CONSeJeRíA De SALUD y SeRVICIOS SANItARIOS:

SeRVICIO De SALUD DeL PRINCIPADO De AStURIAS (SeSPA)

Resolución de 3 de septiembre de 2008, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio de Salud del Principado 
de Asturias, por la que se nombra para el desempe-
ño del puesto de Asesora Técnica de la Dirección 
de Recursos Humanos y Financieros del Servicio de 
Salud del Principado de Asturias a doña Asunción 
Artime García ...........................................................  21315

Resolución de 3 de septiembre de 2008, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio de Salud del Principado 
de Asturias, por la que se nombra a don José Ma-
nuel Matías Prieto Hernández Jefe de la Unidad de 
Gestión Clínica y Calidad dependiente de la Direc-
ción de Servicios Sanitarios  del Servicio de Salud 
del Principado de Asturias .......................................  21316

otrAs disPosiciones•	

CONSeJeRíA De PReSIDeNCIA, JUStICIA e IGUALDAD:

Resolución de 1 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la 
que se ordena la publicación de la adenda al Con-
venio de Colaboración suscrito entre el Principado 
de Asturias, a través de la Consejería de Medio Ru-
ral y Pesca, y el Ayuntamiento de Taramundi para 
establecer un plan de usos y realizar las inversiones 
que fueran necesarias para el aprovechamiento in-
tegral de los terrenos en los montes “Sierra de Ei-
rua”, “Sierra de Piedrafita, Ouroso y Teijedais” ......  21316

Resolución de 1 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la 
que se ordena la publicación de la adenda al Con-
venio de Colaboración suscrito entre el Principado 
de Asturias, a través de la Consejería de Medio Am-
biente y Desarrollo Rural, y la Estación Biológica 
de Doñana (Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas), para la “Evolución demográfica de la 
población de osos pardos, identificación de corre-
dores de comunicación entre poblaciones y análisis 
de los daños ocasionados por la especie a la agricul-
tura y ganadería en Asturias” ...................................  21317

Resolución de 3 de septiembre de 2008, de la Conse-
jería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que 
se dispone la ejecución y la publicación de senten-
cia dictada en recurso contencioso-administrativo 
(procedimiento abreviado 355/2007), interpuesto 



Págs.Págs.

21298 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 225 26-IX-2008

ante el Juzgado Contencioso-Administrativo n.º 2 
de Oviedo ..................................................................  21318

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

Resolución de 24 de julio de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de subvencio-
nes con destino a asociaciones, entidades y colecti-
vos sin ánimo de lucro del Principado de Asturias 
titulares de Escuelas de Música y Danza Tradicio-
nal Asturiana ............................................................  21318

Resolución de 5 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se convo-
can ayudas con destino a asociaciones, entidades o 
colectivos titulares de Escuelas de Música y Danza 
Tradicional Asturiana, para el año 2008, autori-
zando para tales fines un gasto de noventa y ocho 
mil quinientos doce euros (98.512,00 €) ..................  21322

CONSeJeRíA De INFRAeStRUCtURAS, POLítICA teRRItORIAL 
y VIVIeNDA:

Resolución de 5 de junio de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 
por la que se conceden subvenciones para gastos 
corrientes de las asociaciones de transporte que for-
men parte del Consejo de Transportes del Principa-
do de Asturias (BOLETÍN OFICIAL del Principa-
do de Asturias de 10 de mayo 2008) ........................  21325

Resolución de 18 de junio de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 
por la que se conceden y deniegan subvenciones pa-
ra el abandono de la profesión de transportista en el 
Principado de Asturias .............................................  21326

Resolución de 24 de junio de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 
por la que se conceden subvenciones destinadas a 
financiar inversiones realizadas en materia de for-
mación por parte de las asociaciones de transporte 
de mercancías con representatividad en el Consejo 
de Transportes del Principado de Asturias ..............  21328

Resolución de 2 de julio de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 
por la que se conceden subvenciones destinadas a 
inversiones de las asociaciones de transporte (BO-
LETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 10 
de mayo de 2008) .....................................................  21329

Resolución de 29 de agosto de 2008, de la Conseje-
ría de Infraestructuras, Política Territorial y Vivien-
da, por la que se aprueba la relación de bienes y de-
rechos afectados por el expediente de expropiación 
forzosa de la ampliación de la Senda Cicloturista 
del Cabo Peñas, en Gozón .......................................  21330

Acuerdo de 3 de septiembre, del Consejo de Gobier-
no, por el que se modifica el Acuerdo del Consejo 
de Gobierno de fecha 28 de diciembre de 2006 por 
el que se declara y delimita la Actuación Urbanísti-
ca Concertada y la Reserva Regional de Suelo para 
el desarrollo y ejecución urbanística de un área de 
suelo en Poo, en el concejo de Llanes .....................  21330

Rectificación de error advertido en la publicación 
del Acuerdo de 18 de julio de 2008, del Consejo 
de Gobierno, por el que se modifica el Acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 4 de junio de 2008 
por el que se declara y delimita la Reserva Regio-
nal de Suelo del Área Industrial de Barres 3.ª fase, 
Castropol (BOLETÍN OFICIAL del Principado de 
Asturias número 201, de 28 de agosto de 2008) ......  21331

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO RURAL:

Resolución de 5 de septiembre de 2008, de la Conse-
jería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la 
que se regula la campaña 2008/2009 de extracción 
del percebe y se aprueban los planes de explotación  21331

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

Resolución de 3 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-
9677...........................................................................  21335

Resolución de 3 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-
9666...........................................................................  21336

Anuncios•	

CONSeJeRíA De PReSIDeNCIA, JUStICIA e IGUALDAD:

Información pública por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de servicio de auxiliares en el 
Área Sanitaria IV de Atención Primaria de Oviedo  21337

CONSeJeRíA De bIeNeStAR SOCIAL:

Notificación de suspensión cautelar y requerimien-
to de documentación en procedimiento de revisión 
en pensión no contributiva. Expte. 33/189-J/06 .......  21337

Notificación de resolución adoptada en el expe-
diente  de pensión no contributiva n.º 33/783-I/05 .  21337

Notificación de resolución denegatoria ...................  21337

Notificación de resolución .......................................  21338

CONSeJeRíA De INFRAeStRUCtURAS, POLítICA teRRItORIAL 
y VIVIeNDA:

Notificación de ofrecimiento del trámite de audien-
cia. Expte. 0-0368-0-08.............................................  21338

Notificación del pliego de cargos en el expediente 
O-1249-O-2008 ........................................................  21338

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO RURAL:

Anuncio de publicación de la resolución aprobato-
ria de las bases definitivas de la zona de concentra-
ción parcelaria de Amieva. Municipio de Amieva ..  21338



Págs.Págs.

26-IX-2008 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 225 21299

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

Citación para el levantamiento de actas previas a la 
ocupación de las fincas afectadas por el expedien-
te AT-9628, para las afecciones a líneas eléctricas 
afectadas por la construcción de la plataforma de 
la línea de alta velocidad León-Asturias (tramo: 
Sotiello-Campomanes), variante línea aérea de alta 
tensión a 30 kV “Cobertoria 2 Tuiza”, en el concejo 
de Lena .....................................................................  21339

INStItUtO De DeSARROLLO eCONóMICO DeL PRINCIPADO De AStURIAS 
(IDePA)

Información pública por la que se anuncia licita-
ción, mediante procedimiento abierto, para la con-
tratación de la redacción de los estudios y proyectos 
precisos para la ampliación del edificio ocupado 
por el Centro Europeo de Empresas e Innovación 
(CEEI-Asturias), situado en la parcela 53 del 

Parque Tecnológico de Asturias, Llanera. Expte. 
C/028/2008................................................................  21339

Información pública por la que se anuncia licita-
ción, mediante procedimiento abierto, para la con-
tratación de la comunicación interna y externa del 
Instituto de Desarrollo Económico del Principado 
de Asturias. Expte. C/021/2008 ................................  21340

III. Administración del Estado .........................  21341

IV. Administración Local ....................................  21344

V. Administración de Justicia ...........................  21361



21300 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 225 26-IX-2008

I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl•	

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAVOz DeL GObIeRNO:

RESOLUCIóN de 21 de agosto de 2008, de la Consejería 
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, 
por la que se resuelve la fase de prácticas de los aspiran-
tes que han superado las fases de oposición y concurso en 
el procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de 
Maestros a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación.

Antecedentes de hecho

Por Resolución de 28 de agosto de 2007, de la Conseje-
ría de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, se 
nombran funcionarios en prácticas a los aspirantes selecciona-
dos en el procedimiento selectivo convocado por Resolución 
de 16 de abril de 2007 (bOPA del 4 de mayo).

Por su parte, la Resolución de la Viceconsejería de Mo-
dernización y Recursos Humanos de 9 de octubre de 2007, 
por la que se dictan instrucciones que han de regir la fase de 
prácticas de los seleccionados en el proceso selectivo convo-
cado por Resolución de 16 de abril de 2007, establece que la 
Comisión calificadora hará pública el acta de evaluación de 
los funcionarios en prácticas con la calificación obtenida, y la 
Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de 
educación y Ciencia elevará propuesta de Resolución al Vice-
consejero de Modernización y Recursos Humanos.

Concluida la fase de prácticas y comprobado que todos 
los aspirantes reúnen los requisitos generales y específicos de 
participación establecidos en la convocatoria, de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 32 del Real Decreto 276/2007, de 23 
de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, 
accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos 
docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de ma-
yo, de educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso 
a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la 
citada ley,

R e S U e L V O

Primero.—Aprobar el expediente de los procesos selecti-
vos para el ingreso en el Cuerpo de Maestros, convocado por 
Resolución de 16 de abril de 2007.

Segundo.—Declarar “aptos” y en consecuencia, que han 
superado la fase de prácticas docentes establecida, a los fun-
cionarios en prácticas que se relacionan en el anexo I.

Tercero.—Publicar en el anexo II a los aspirantes que, 
de acuerdo con lo previsto en el punto 49 de la convocato-
ria, optaron por el nombramiento en otra Administración 
educativa.

Cuarto.—Ordenar la remisión de las listas de aspirantes 
declarados “aptos” para el ingreso en el Cuerpo de Maestros 
al Ministerio de educación, Política Social y Deporte, a los 
efectos previstos en el artículo 32 del Real Decreto 276/2007, 
de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de in-
greso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los 
cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 
3 de mayo, de educación, y se regula el régimen transitorio de 
ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimosép-
tima de la citada ley.

Quinto.—Ordenar la publicación de la presente resolución 
en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Sexto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y con-
tra el mismo, podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su 
publicación, no obstante de la previa interposición de carácter 
potestativo de recurso de reposición ante el Viceconsejero de 
Modernización y Recursos Humanos en el plazo de un mes, 
contado desde el día siguiente a su publicación, no pudiendo 
en este caso, simultanearse ambos recursos, conforme a lo es-
tablecido en el artículo 116.2 de la Ley 30/1992, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 21 de agosto de 2008.—La Consejera de Ad-
ministraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.—(P.D. 
Resolución 4-9-2007, bOPA 13-9-2007) el Viceconsejero de 
Modernización y Recursos Humanos.—16.969.

Anexo I
ASPIRANteS QUe HAN SUPeRADO LA FASe De PRÁCtICAS

N.º orden DNI Apellidos y nombre Puntuación Observaciones

Cuerpo: Maestros (0597)
Especialidad: 0597 AL Audición y Lenguaje

1 052617772 GARCIA COLLADA, M FeRNANDA 09.3574

2 011417051 MARtINez GARCIA, RItA M 09.3196

3 011066502 ALVARez DIAz, GeMA 08.8515

4 009383019 GONzALez SORDO, M JOSe 08.7933

5 010871107 MUÑIz MeNeNDez, FeRNANDO 08.7172

6 053506059 ReMIS GARCIA, JOSe LUIS 08.0454
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N.º orden DNI Apellidos y nombre Puntuación Observaciones

7 009433323 SANCHez ALVARez, OtILIA 08.0338

8 071643977 GONzALez FeRNANDez, yOLANDA 08.0088

9 076937166 FUeRteS LOPez, M DOLOReS 08.0080

10 032883290 GARCIA FeRNANDez, MARtA 07.9596

11 010853128 URIONAbARReNeCHeA MORO, M ARANzAzU 07.9329

12 009383578 WAGNeR GONzALez, ANA ISAbeL 07.9112

13 010829520 MAyOR VICeNte, ANA 07.8784

14 053532658 CARbAJAL DIez, M. beAtRIz 07.8648

15 071647465 VALDeS GARCIA, M CRIStINA 07.8476

Especialidad: 0597 EI Educación Infantil
1 010874740 FeRNANDez VAzQUez, M yOLANDA 10.0000

2 010599742 FeRNANDez AVIN, VIOLetA 10.0000

3 009415366 GALAN FeRNANDez, NOeLIA 10.0000 Acceso 2

4 011055207 NIÑO FeRNANDez, M.JeSUS 09.8975

5 053526365 LOPez FeRNANDez, ALeJANDRA 09.8185

6 052610394 RODRIGUez CORtINA, M HORteNSIA 09.7389

7 009398037 GARCIA LLANezA, M teReSA 09.6551

8 009440476 GARCIA SANCHez, tANIA M. 09.5799

9 011435582 eStebAN PASCUAL, LAURA 09.5200

10 010859022 GONzALez MARtINez, M. yOLANDA 09.4564

11 011070008 tRONCO MeNeNDez, M JeSUS 09.4078

12 052611618 PRIetO CeÑAL, M. SANDRA 09.3880

13 032882646 IGLeSIAS GARCIA, LOReNA 09.2980

14 009420102 CARRASCO ALVARez, MARCOS 09.2959

15 011076370 ROCHe MARtINez, eNCARNACION 09.2585

16 011396632 HeRNANDez HeRNANDez, M CARMeN 09.1838

17 009425917 CADeNAS LUCAS, M LOReNA 09.1719

18 009412190 LONGORIA LOPez, MARtA 09.1238

19 071875068 RAMON RAMON, M COVADONGA 09.1151

20 009393618 RODRIGUez LUzURIAGA, SUSANA 09.0994

21 009430269 FeRNANDez GONzALez, NURIA M 09.0626

22 052615220 CARbAJAL MONteS, M ROSARIO 08.9487

23 012778755 zAMORANO LOPez, AIDA 08.8313

24 010832968 bLANCO FeRNANDez, M SOL 08.8240

25 011081606 GUtIeRRez SUARez, RAQUeL 08.8068

26 009436742 MeNDez ALVARez, M. teReSA 08.7802

27 032879025 SANCHez VAReLA, RUFINO 08.7782

28 009424277 DIAz GARCIA, JONAtAN 08.7719

29 053515318 LOPez LOPez, M JeSUS 08.7711

30 053505870 tRIGO GONzALez, ROSA ANA 08.7692

31 009427415 FLORez MeNeNDez, PAz 08.7673

32 011429857 RODRIGUez RODDRIGUez, JAVIeR 08.7586

33 010818920 FeRNANDez FeRNANDez, CARMeN HeNAR 08.7196

34 010830828 eStebAN VALDeS, M LUISA 08.7172

35 010846471 bLANCO GOMez, M teReSA 08.6454

36 011422842 GARCIA FeRNANDez, RAQUeL 08.6259

37 010886512 PReNDeS ALONSO, MARtA M. 08.6102

38 032873922 PeRez CRUz, M SOL 08.5714

39 009371740 SANCHez GOMez, beNILDe RAQUeL 08.5449

40 009430494 ALVARez ALVARez, SUSANA 08.5300

41 011386982 LOPez GARCIA, M. eLSA 08.5283

42 011413346 GRANDA FeRNANDez, M AVeLINA 08.5282

43 032870364 SUARez MeNeNDez, MONICA 08.5210

44 052610191 MARtINez SANCHez, M NIeVeS 08.5209

45 045425290 RIVAS PeRez, GLORIA 08.5140

46 010865521 CID VAzQUez, CARMeN PURIFIC 08.4982

48 010776370 ItUARte LLANtADA, M teReSA 08.4851

49 011428063 bOUzAS eStRADA, M LUz 08.4820

50 009388085 FeRNANDez FeRNANDez, M ROSARIO 08.4460

52 010865530 LOPez GARCIA, MANUeLA 08.4222

53 010874405 LOPez MUÑIz, M. ISAbeL 08.3943
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N.º orden DNI Apellidos y nombre Puntuación Observaciones

54 011406534 FeRNANDez ALVARez, M. PAz 08.3500

55 011410946 MeNeNDez FeRNANDez, JUAN IGNACIO 08.3496

56 009361180 CHAMOSO PeRALtA, M CARMeN 08.3488

57 009735218 RODRIGUez MARtINez, M. eNCARNACION 08.3464

58 010829040 teSO MARtIN, M. CARMeN DeL 08.3223

59 011951682 bARtOLOMe bARtOLOMe, MANUeLA 08.3200

60 009407681 ARIAS MARtINO, CAROLINA 08.2995

61 010810184 VALLeS GONzALez, M beGOÑA 08.2960

62 076937582 FeRNANDez GONzALez, ANA M 08.2780

63 009417548 MARtINez NIetO, PALOMA 08.2748

64 010827025 NeIRA GARCIA, CONCePCION 08.2741

65 009410739 MARtINez SALCeDO, NADIA 08.2732

66 009417406 NUÑO MORteRA, ANA M 08.2457

67 011075268 GONzALez RUDeIROS, M eStHeR 08.2379

68 045425890 FeRNANDez tReLLeS, AMeLIA 08.2192

69 052590126 GONzALez AVALO, ANA M 08.2108

70 009364713 DIAz MeNeNDez, ANA ROSA 08.2078

71 011418533 RIeRA ReVUeLtA, NIeVeS 08.2036

72 052580438 bAIzAN MUÑIz, ANA M 08.2025

73 010070077 PeRez yebRA, M DeL ROSARIO 08.1922

74 011377430 RIVAS GONzALez, M DeL CARMeN 08.1870

75 010837881 MUÑIz MeNeNDez, ALbeRtO 08.1806

76 009381047 LObO HUeRtA, ISAbeL teReSA 08.1740

77 010874529 ALCON MARCOS, FRANCISCO 08.1623

78 009785586 NAVA RUbIO, M ROSARIO 08.1568

79 010832909 MAyO PeRez, LUDIVINA 08.1520

80 009387713 COSMeA MeNeNDez, ANA 08.1400

81 009395849 PALACIOS GONzALez, NURIA 08.1378

83 011078615 ALVARez LUQUe, SUSANA 08.1173

84 009758049 MALAGON ROJO, M CONCePCION 08.1088

85 010814917 MAzANO CAPeLLIN, beNeDICtA 08.1040

86 052613415 GARCIA CARRILeS, M.DOLOReS 08.0739

87 009796870 CADeNAS LUNA, M RAQUeL 08.0731

88 045433828 PeRez GARCIA, CLARA M 08.0640

89 010601852 MARtINez GARCIA, M. PILAR 08.0446

90 011427308 VAzQUez ALVARez, MARtA M. 08.0212

91 011397484 GAGO GARCIA, M. LeONOR 08.0008

92 010889953 RODRIGUez JORGe, M beLeN 07.9992

93 076935195 PeRez LOPez, M eDeLMIRA 07.9912

94 011053886 SUARez GONzALez, M DeL MAR 07.9726

95 010837073 VICeNte LOReDO, M. teReSA 07.9720

96 071628219 GARCIA VALDeS, beRtA 07.9641

97 010558419 SANCHez HUeRtA, eLeNA 07.9630

98 052590225 SAL FeRNANDez, LAURA 07.9616

99 011392647 VAzQUez LAJO, Mª JeSUS 07.9604

100 009408277 QUIROS LOPez, M beLeN 07.9582

101 010850331 FRIeRA ALVARez, MONtSeRRAt 07.9464

102 045426694 ANeS MeNDez, JOSeFINA 07.9437

103 052611743 GARCIA FeRNANDez, M.MAR 07.9396

104 052617383 NUÑO PALACIO, NURIA 07.9188

105 076948660 GARCIA ARGÜeLLeS, CRIStINA 07.9024

106 009430859 GONzALez GARCIA, ANA M 07.8940

107 011384512 GARCIA RODRIGUez, M. JeSUS 07.8932

108 009407599 SUARez MARtINez, MARtA 07.8892

109 010797224 MeNeNDez SAIz, M JOSe 07.8824

110 011067262 tORReS ARIAS, eNeDINA 07.8770

111 009399520 VILLARINO SAMALeA, RObeRtO 07.8764

112 009422107 MARtINez De VeGA LLOReNte, tAtIANA 07.8752

113 009396742 SUARez ALVARez, ANA M 07.8734

114 009359163 FANJUL ARbeSU, RAQUeL 07.8728

115 053534058 CReSPO CID, VeRONICA 05.9882 Acceso 2
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N.º orden DNI Apellidos y nombre Puntuación Observaciones

Especialidad: 0597 FI Idioma extranjero: Inglés
1 032880677 SeRRANO GONzALez, ANA 09.6838

2 010878184 PIDAL PeRez, M beLeN 09.6464

3 009405088 GARCIA VAReLA, ALMUDeNA 09.3587

4 010885486 GARCIA ALVARez, PAtRICIA 09.2819

5 011084020 ORDAS GONzALez, ANA CRIStINA 08.9833

6 011400877 GARCIA MARINA, OLGA M 08.8716

7 053529556 CUeStA CAStRO, ISAbeL 08.8341

8 052615591 CIFUeNteS ROzADA, ANA ISAbeL 08.7125

9 010889442 GONzALez NeIRA, M. MILAGROS 08.6752

10 011421962 CAStRO LOPez, M JOSe 08.6677

11 045433464 FeRNANDez PeRez, M CARMeN 08.6557

12 010844225 SOLIS GONzALez, M CARMeN 08.5594

13 076955796 PIDAL SIeRRA, NURIA 08.5131

14 011418732 PeRez LOPez, LAUReANO 08.4626

15 011427172 GARCIA FeRNANDez, MONtSeRRAt 08.4348

16 009418324 LOMbARDeRO CAStRILLON, LIDIA 08.4347

17 034977767 JUStO MURADAS, M PILAR 08.4267

18 009434384 LOPez RODRIGUez, RAQUeL 08.4176

19 052610738 SUARez LARUeLO, M teReSA 08.3818

20 009402329 FeRNANDez FeRNANDez, ADAMINA 08.3762

21 009314771 VeLez ROLDAN, JULIAN 08.3560

22 010897727 FeRNANDez DIAz, ISMAeL 08.3456

23 045429567 GONzALez MeNDez, eVA M 08.3270

24 009412757 FeRNANDez SUARez, NIeVeS M 08.2840

25 076945656 SUARez ORVIz, SUSANA 08.2444

26 011435937 ALVARez GARCIA, eLISA M. 08.2153

27 071877207 FeRNANDez GARCIA, ANGeLICA 08.2039

28 032880301 FeRNANDez VALDeS, PALOMA 08.1508

29 009427890 HOyOS De HOyOS, beAtRIz 08.1432

30 011394395 MORAN tORIbIO, beGOÑA M 08.0808

31 013792055 GUtIeRRez bARRIUSO, ANA M 08.0475

32 011084055 QUIÑONeS GARCIA, PAtRICIA 08.0310

33 071632967 ARtIMe VAzQUez, LORetO 08.0024

34 009373711 SUARez GONzALez, M.PIeDAD 07.9812

35 011079212 IGLeSIAS GONzALez, CRIStINA 07.9196

36 076935138 GONzALez ACeRO, M.JOSe 07.8808

37 052615087 MARtINez VeLASCO, RUbeN 07.8620

38 010897504 FeRNANDez GARCIA, beLeN 07.8550

39 011075413 GONzALez GARCIA, M. CRIStINA 07.8144

40 009406213 ARIAS MARtINez, MARtA M 07.7951

41 011434451 PeRez PeRez, beNJAMIN 07.7637

42 011445393 MeNDOzA SANCHez, MARtA M. 07.6552

43 010889739 CARNICeRO FeRNANDez, M SONIA 07.6496

44 048336777 SAbA RAHeb, VALeRIA 07.6424

45 071875682 CAStILLO ROGeL, SONIA 07.5462

46 011416368 LOPez MARQUeS, INMACULADA 07.5337

47 003105661 GALAN PINA, MeRCeDeS 07.5250

48 071640010 JUAN GUtIeRRez, PAULA 07.5237

49 045434451 FeRNANDez CObAS, ADeLAIDA 07.5151

50 053527619 PRIDA CUetO, LUCIA 07.5040

51 011445684 GARCIA SIMARRO, ROSA M 07.4779

52 010870925 RODRIGUez CeLeMIN, M PRADO 07.4708

53 009392178 FeRNANDez CAStAÑON, FeRNANDO 07.4433

55 011439153 GARCIA IGLeSIAS, M teReSA 07.0114 Acceso 2

Especialidad: 0597 EF Educación Física
1 010865232 MARtINez RAMOS, JORGe 09.7900

2 009414089 tAbOADA FeRReRO, MARIA 09.7604

3 010595611 FeRNANDez FeRNANDez, M PILAR 09.7582

4 010886954 SARIeGO COLLADA, MIGUeL 09.6772

5 009422799 GARRIDO MeNeNDez, JUAN ANtONIO 09.5827
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6 009411557 tAHOCeS MeNeNDez, M PILAR 09.5214

7 076936353 FeRNANDez GARCIA, JOSe FeRNANDO 09.4810

9 032818964 PeRez bOUtUReIRA, SONIA 09.3196

10 011408048 beDIA MUÑIz, CARLOS A 09.3046

11 011074322 DIAz GONzALez, MONICA 09.2626

12 009789911 CAStRO MARtINez, M ROCIO 09.2548

13 010875544 bUSteLO LOPez, eVA M 09.2088

14 052613593 DIAz SOPeÑA, M ASUNCION 09.1780

15 071642522 MARtINez ALONSO, PALOMA 09.1288

16 010864224 ROSON RIeStRA, GONzALO 09.1200

17 045428303 SUARez GARCIA, JeNARO 09.1122

18 046694441 IbAÑez FORteA, SALVADOR 09.0813

19 010896978 FeRNANDez GONzALez, VICtOR 09.0494

20 009395527 FeRNANDez ALVARez, M ISAbeL 08.9574

21 011080050 LANA FeRNANDez, JUAN 08.9551

22 011080950 RODRIGUez GONzALez, bIbIANA ANDReA 08.8420

23 052615639 GUtIeRRez CUADRIeLLO, ALbeRtO 08.6911

24 012770325 bARRIGA PORRO, LUIS GeRMAN 08.6678

25 054431932 LOPez PeRez, LUIS AbeL 08.6526

26 076941375 GARCIA De PAReDeS PeRez, SeGISMUNDO 08.6389

27 011437082 GARCIA ALVARez, yOLANDA 08.6264

28 009417928 GARCIA FLORez, M RAQUeL 08.6072

29 003114916 SANCHez SAGRADO, PeDRO 08.5916

30 009390476 ROIG ALVARez, IGNACIO G 06.7784 Acceso 2

Especialidad: 0597 MU Música
1 009404813 SUARez LOPez, M. ROSA 09.5440

2 010882287 AGUILAR GOMez, MARtA M. 08.9608

3 053515484 FeRNANDez FeRNANDez, eVA 08.7592

4 010897512 QUINtANO ALVARez, Mª MARCeLINA 08.7292

5 052617219 HeVIA VALLe, MONtSeRRAt 08.6932

6 011073514 GARCIA PALLO, M. beAtRIz 08.6840

7 011071486 zAPICO GARCIA, SUSANA 08.6276

8 071644417 GOMez ROMANO, M. ISAbeL 08.5588

9 009381069 HeRRANz MeNeNDez, SILVIA ISAbeL 08.5048

10 011436324 CUADRIeLLO SANCHez, GUADALUPe 08.4984

11 011422684 CORDeRO VIÑA, teReSA 08.4558

12 009391636 VIDAL LLOReNte, SONIA 08.2800

13 009427621 LOPez teJeIRO, M. beLeN 08.2496

14 009423762 AbAD GARCIA, ANA M 08.1804

15 032880471 CAStRO SUARez, SANDRA M 08.0836

16 045434840 ALVARez RODRIGUez, M. JOSe 08.0656

17 048299135 LLINAReS MORALeS, JOSeFA 07.8380

18 010836460 DIAz bLANCO, MARGARItA I. 07.8076

19 009433664 DIez FeRNANDez, beAtRIz 07.7464

20 071658268 GARzON ARANGO, ReyeS 03.8856 Acceso 2

Especialidad: 0597 PT Pedagogía Terapéutica
1 009399224 GONzALez HeRReRO, eNCARNACION 09.8680

2 052616151 MONteS SAMARtINO, MONICA 09.8620

3 010793286 PAz MARtINez, eLISA 09.7840

4 009356259 MeNeNDez FLORez, M.HUMILDAD 09.7500

5 009378114 eLORzA De LA RIVA, VICtORIA 09.5014

6 011421470 FeRNANDez GARCIA, M beLeN 09.4187

7 010846024 ALVARez VALLINA, M.beGOÑA 09.4150

8 011440819 AStUy VeLASCO, ANA 09.3160

9 010870261 RIVAyA MARtINez, M.CARMeN 09.2992

10 009406563 ALVARez GARCIA, NURIA 09.2285

11 010895917 VALLe FLORez, LOReNA 09.1803

12 011427145 LOPez VILLA, beAtRIz 09.1729

13 011431350 VILLAFAÑe GARCIA, ANA M 09.1180

14 009375952 GARCIA GONzALez, M.JeSUS 09.1122

15 009425276 VAzQUez ALVARez, ANA JOSe 09.0997
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16 052614498 GARCIA PRADO, M OLVIDO 09.0429

17 010890383 FeRNANDez DIAz, MARtA eLeNA 09.0405

18 032879692 GARCIA PAÑeDA, M tAMARA 09.0200

19 009408930 SUARez ALONSO, ISAbeL 08.9861

20 011435054 FeRNANDez GAyOL, PAULA 08.9457

21 010203152 SOLANA PeReIRA, eVA M 08.9088

22 052615867 CAMIN DIAz, SONIA 08.8876

23 009422708 GARCIA MARtINez, JUANA 08.0607 Acceso 2

24 009387137 GONzALez FeRNANDez, GeMMA M 07.7392 Acceso 2

25 045434844 ARRIzAbALAGA MARtINez, M. ReyeS 06.9624 Acceso 2

Especialidad: 0597 PRI Primaria
1 009387542 bANDe GARCIA, M ANGeLeS 09.8982

2 045431892 GINzO GARCIA, ALICIA 09.7966

3 010589165 FeRNANDez GARCIA, M beLeN 09.6532

4 011413707 ALONSO FeRNANDez, M De LA PAz 09.3897

5 009375193 IGLeSIAS CAMbLOR, M JOSe 09.3600

6 009420892 ALVARez RAbAzO, M FLOR 09.3556

7 011428021 VeGA ALVARez, JOSe LUIS 09.2805

8 071697010 SUARez DIAz, ANA ISAbeL 09.2188

9 052616573 GARCIA MeDINA, MARIO 09.1846

10 045425262 beRMUDez NAVA, M AURORA 09.1650

11 009402981 JALON MONzON, LUCIA 09.1424

12 010552451 DIAz VeLAzQUez, JOSeFA 09.0964

13 052614049 RODRIGUez PRADO, MARGARItA 09.0924

14 010576369 ALPUeNte MORAN, M DeL MAR 09.0478

15 010890477 VeGA FUeNteS, LUCIA 09.0445

16 053528230 ANSeAN GONzALez, NOeLIA 08.9806

17 011082777 MOReNO LObO, MIGUeL ANGeL 08.9470

18 071870965 FeRNANDez tAbORCIAS, ANGeLICA 08.9064

19 010875954 RODRIGUez VALLINA, ISAbeL 08.8660

20 045432876 PeRez GARCIA, JUAN IGNACIO 08.8540

21 032881070 SUARez tAbOADA, MARtA 08.8516

22 011065027 COLODRON ARDURA, XOSe LUIS 08.8444

23 032880811 bARAGAÑO FeRNANDez, CRIStINA 08.7826

24 010067090 RODRIGUez PRADA, MANUeL 08.7760

25 011386966 SUARez GARCIA, M ISAbeL 08.7583

26 032868418 FeRNANDez FeRNANDez, M PILAR 08.7560

27 010821570 CAStAÑO FeRNANDez, ANA MARtA 08.7220

28 011441143 ROMeRO PANIzO, M ANGeLeS 08.7002

29 032869192 SANCHez VAReLA, M PILAR 08.6916

30 010851453 QUIROS FeRNANDez, M eLeNA 08.6902

31 010593912 FIDALGO ANtUÑA, PILAR 08.6768

32 032873444 FUeyO ARGUeLLeS, M. AMeLIA 08.6704

33 011429248 FeRNANDez bUStO, NURIA M 08.6688

34 009423112 RIeSCO GIMON, ALMUDeNA 08.6076

35 009365901 MeANA DeL RIO, M ANGeLeS 08.5884

36 010846025 PRIetO IzAGUIRRe, M JOSe 08.5684

37 071869717 bLANCO GARCIA, ReGINA De PAz 08.5416

38 053531320 SANtOS GARCIA, ALeJANDRA 08.4677

39 032872549 ALAS ORVIz, MARIA 08.4563

40 011044936 FeRNANDez LOPez, ANA eLVIRA 08.4526

41 009392637 GUtIeRRez LOPez, beAtRIz 08.4494

42 009357370 LLANO MeMbIeLA, M DeL MAR 08.4406

43 011968624 MAteLLAN PeRez, M ISAbeL 08.4364

44 009413410 GONzALez OSORIO, MARCO A. 08.3853

45 011068093 SANCHez MeNeNDez, M eLeNA 08.3768

46 011376843 MIRANDA FIGAReDO, M eLeNA 08.3604

47 011043233 ALVARez ALVARez, M LUz 08.3357

48 009409209 GONzALez FeRNANDez, M beLeN 08.3028

49 071625809 SANtOS FeRNANDez, CONCePCION De 08.2623

50 011379918 ReyeS ROMeRO, INeS 08.2576
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51 032871157 MOReIRA GARCIA, SONIA 08.2560

52 011377029 RAMON RAMON, teODORO 08.2540

53 009375262 JUAN GUeRRA, M CRUz 08.2382

54 032877033 CAMbLOR CHICO, NAtALIA 08.2347

55 071637940 MeNeNDez DIAz, RAQUeL 08.2332

56 009399155 ALVARez MORAN, M. MONtSeRRAt 08.2224

57 009404537 FIDALGO VAzQUez, ANA beLeN 08.2216

58 011397816 FeRNANDez INSUA, MeRCeDeS 08.1538

59 009364341 VILLANUeVA MONteS, ANItA 08.1484

60 032885818 IGLeSIAS MARtINez, eVA 08.1249

61 010583379 VALDeS eGUReN, M eUGeNIA 08.1073

62 071614475 DIAz bARAGAÑO, M ISAbeL 08.0902

63 011431094 PeReIRA CAMINO, ANtONIO 08.0816

64 011409196 FONtANILLAS RODRIGUez, PILAR 07.0307 Acceso 2

65 071629678 PALACIOS RIeRA, JOAQUIN 06.7884 Acceso 2

66 010599544 GARCIA FeRNANDez, M. JOSe 06.7364 Acceso 2

67 011393938 FeRNANDez GARCIA, M. JOSeFA 05.3032 Acceso 2

68 010885807 COCAÑO bLANCO, M eMMA 05.2368 Acceso 2

69 010548919 QUINtANA PRIetO, M LUISA 04.5194 Acceso 2

70 009426665 GOMez ALONSO, JOAQUIN FeRNAN 04.2624 Acceso 2

Anexo II
ASPIRANteS QUe OPtARON POR eL NOMbRAMIeNtO eN OtRA ADMINIStRACIóN eDUCAtIVA

DNI Apellidos y nombre Puntuación Especialidad
Cuerpo: Maestros (0597)

009796488 MARtINez RODRIGUez, M NIeVeS 08.1223 eI
010847717 MeNeNDez RODRIGUez, JOSe IGNACIO 09.4216 eF
032805717 OCAMPO GONzALez, ANA ISAbeL 07.4419 FI
010191954 PAStOR De LA FUeNte, M JeSUS 08.4288 eI
007842005 ReyeS DOMINGUez, M ISAbeL 08.4957 eI

— • —

RESOLUCIóN de 1 de septiembre de 2008, de la Vice-
consejería de Modernización y Recursos Humanos, por 
la que se convocan pruebas selectivas para la provisión, 
en turno libre y régimen de contratación laboral por tiem-
po indefinido, de una plaza de Administrativo/a (Salud 
Mental).

en cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de 29 de junio de 2006 aprobatorio de la Oferta de empleo 
Público para dicho año, en el que se propicia por una sola vez 
y para algunos colectivos el sistema selectivo de concurso-opo-
sición, ordenando al respecto “… dar un tratamiento especial 
a los procesos de selección de colectivos específicos como los 
de Salud Mental … colectivos para los que no se ha procedido 
a desarrollar ninguna Oferta de empleo Público desde el año 
2000 y que no han podido participar en igualdad de condicio-
nes, en la Oferta de empleo Público realizada por el Insalud 
con anterioridad al traspaso de servicios todavía pendiente de 
finalización” y en atención al Convenio de Colaboración de 
15 de diciembre de 2006, por el que el SeSPA encomienda 
la gestión de los procesos selectivos para la provisión de las 
plazas vacantes de su plantilla de personal, de conformidad 
con lo prevenido en la Ley y Decretos que se citarán en la base 
primera y en uso de la delegación conferida por Resolución de 
la titular de la Consejería de 4 de septiembre de 2007, 

R e S U e L V O

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

bASeS

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión, en 
turno de acceso libre y régimen de contratación laboral por 
tiempo indefinido, por el procedimiento de concurso-oposi-
ción, de una plaza de Administrativo/a (Grupo C).

Serán objeto de acumulación automática a esta convocato-
ria las plazas convocadas por Resolución de esta misma fecha 
para su provisión en turno de promoción interna, si resultaren 
desiertas tras la celebración de las correspondientes pruebas 
selectivas. Dicha acumulación habrá de producirse antes del 
comienzo del primer ejercicio y será objeto de la oportuna 
publicación en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias.

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

Segunda.—Requisitos para concurrir:

Para la admisión a la realización de las pruebas selectivas, 
cada aspirante deberá reunir los siguientes requisitos:

1. Hallarse en alguna de las siguientes circunstancias: a) te-
ner la nacionalidad española; b) tener la nacionalidad de cual-
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quiera de los demás estados miembros de la Unión europea 
o, en su caso, de algún otro país al que en virtud de tratados 
internacionales celebrados con la Unión y ratificados por Es-
paña le sea de aplicación la libre circulación de trabajadores y 
trabajadoras en los que términos en que ésta se halla definida 
en el tratado de la Unión europea, o c) tener la nacionalidad 
de terceros estados no incluidos en los supuestos anteriores, 
siempre que se acredite tener residencia legal en españa de 
acuerdo con los requisitos previstos en la normativa sobre de-
rechos y libertades de personas extranjeras en españa.

2. tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su 
caso, de la edad máxima de jubilación forzosa legalmente 
establecida.

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

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

5. titulo de bachiller, técnico/técnica.

6. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 14,49 €.

Las personas con discapacidad serán admitidas en condicio-
nes de igualdad con el resto de aspirantes salvo que la restric-
ción padecida las hiciera incumplir el precedente requisito 4.

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

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

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

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

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

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

3. Revise que la información introducida es la correcta y 
acepte la cláusula de declaración de que los datos aportados 
son verdaderos.

4. De manera automática podrá realizar el pago telemá-
tico que le permitirá abonar la tasa por derechos de examen. 
efectúe dicho pago introduciendo el número de su tarjeta de 
crédito o débito. Las permitidas son: Visa, Mastercard, Maes-
tro/Red 6000.

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

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

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

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

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

—La Oficina de Atención Ciudadana del Principado de 
Asturias, sita en la planta plaza del Edificio Administrativo de 
Servicios Múltiples (eASMU) del Principado, calle Coronel 
Aranda, número 2, de Oviedo (código postal 33005).

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

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

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

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

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

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

• En el apartado “Dato específico”:

(2) en “Centro gestor”  12 02.

(3) en “Aplicación”  12 01 322003.

(4) en “ejercicio”  2008.

• En el apartado “Declarante/Sujeto pasivo”  todos los 
datos de los campos 6 al 17, imprescindibles para iden-
tificar al aspirante y para localizarle en el caso de tener 
que realizarse alguna subsanación.

• En el apartado “Detalle de la liquidación”:

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

(19) en la columna de “Descripción concepto”  Una 
plaza de Administrativo/a turno libre, Salud Mental.
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en la columna de “Importe”  14,49 €.

el pago de la tasa de inscripción podrá realizarse:

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

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

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

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

Para las personas que opten por la solicitud presencial, los 
documentos citados en el apartado uno y dos de esta opción, 
se presentarán en la Oficina de Atención Ciudadana de la Ad-
ministración del Principado de Asturias, o por cualquiera de 
los medios establecidos en el art. 38.4 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

terminado el plazo de presentación de solicitudes, se pu-
blicará en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias 
(bOPA) la resolución del Instituto Asturiano de Administra-
ción Pública “Adolfo Posada” por la que se aprueba la lista 
de personas admitidas y excluidas, con indicación del defecto 
motivador de la exclusión y el plazo de subsanación si ésta 
fuere posible, transcurrido el cual sin efectuarla se producirá 
la caducidad del derecho.

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

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

Quinta.—Tribunal Calificador:

Su designación se efectuará en la resolución a que se re-
fiere la base anterior, y para su constitución y actuación válida 
se requerirá la presencia de, al menos, la mitad más uno de 

sus miembros, titulares o suplentes, y en todo caso la de las 
personas que ocupen la Presidencia y la Secretaría.

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

Si se estimare necesario podrán designarse uno o más ase-
sores especialistas, que actuarán con voz y sin voto.

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

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

Sexta.—Estructura, desarrollo y calificación de las pruebas:

el proceso selectivo se compondrá de una fase de oposi-
ción y otra de concurso. La fase de concurso únicamente será 
valorada si el o la aspirante ha superado la puntuación míni-
ma establecida en la fase de oposición, la cual tiene carácter 
obligatorio y eliminatorio.

A) Fase de oposición:

todas tendrán carácter obligatorio y eliminatorio. Cada 
una de ellas se evaluará por el sistema de puntos entre 0 y 50, 
siendo necesario para superarlas obtener la mitad de la pun-
tuación máxima posible. Las personas que no alcancen dicho 
mínimo se calificarán como no aprobadas y a partir de ese 
momento se excluirán del proceso selectivo.

Primera.—Resolución escrita de un cuestionario de pre-
guntas, cada una con cuatro respuestas alternativas y sólo una 
correcta, sobre las materias del Programa anexo a la convoca-
toria, cuyo número no podrá ser inferior a treinta.

el tribunal decidirá el número de preguntas y el tiempo 
máximo de duración del ejercicio, así como la valoración po-
sitiva o negativa que deba corresponder a cada respuesta co-
rrecta, incorrecta o en blanco y el nivel de aciertos requerido 
para alcanzar las calificaciones mínimas. Pudiendo establecer 
un número de preguntas de reserva para los supuestos en los 
que bien de oficio o a instancia de parte, resulte anulada al-
guna pregunta.

Segunda.—Resolución escrita de un cuestionario de pre-
guntas, cada una con cuatro respuestas alternativas y sólo una 
correcta sobre el manejo del paquete informático Office XP.

el tribunal decidirá el número de preguntas y el tiempo 
máximo de duración del ejercicio, así como la valoración po-
sitiva o negativa que deba corresponder a cada respuesta co-
rrecta, incorrecta o en blanco y el nivel de aciertos requerido 
para alcanzar las calificaciones mínimas. Pudiendo establecer 
un número de preguntas de reserva para los supuestos en los 
que bien de oficio o a instancia de parte, resulte anulada al-
guna pregunta.

tercera.—Consistirá en la realización de un supuesto 
teórico-práctico con los medios que al efecto se determinen, 
cuyo contenido y tiempo máximo de duración decidirá el 
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tribunal y que versarán sobre las funciones propias de un/a 
Administrativo/a.

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

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

Si concurrieran al proceso personas con nacionalidad de 
otros países y la realización de las pruebas no implicara por sí 
sola, a juicio del tribunal, la demostración de un conocimien-
to adecuado del español, estas personas podrán ser sometidas 
con carácter previo y eliminatorio a un ejercicio encaminado 
a acreditar dicho conocimiento. Este ejercicio, cuya califica-
ción, será únicamente apto o no apto, consistirá en una parte 
en la traducción al castellano de un texto común sin ayuda de 
diccionario y seguidamente en una exposición oral y comenta-
rios durante un cuarto de hora sobre un tema de actualidad no 
incluido en el programa anexo que le proponga el tribunal.

Las pruebas que no podrán comenzar antes de que trans-
curran tres meses desde la fecha de esta publicación, se cele-
brarán en el lugar, día y hora que establezca la resolución a 
que se refiere la base Cuarta.

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

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

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

b) Fase de concurso:

el tribunal procederá a realizar la fase de concurso que 
tendrá carácter obligatorio y no eliminatorio, a los aspiran-
tes que superen la fase de oposición. en ella el tribunal va-
lorará, los méritos que hubieran sido alegados y justificados 
documentalmente por los/as aspirantes en los plazos y del 
modo prevenido en esta convocatoria, según lo especificado 
a continuación.

Para la valoración de los méritos se tendrá en cuenta los 
servicios prestados con anterioridad a la fecha de publicación 

de la oferta de empleo público para el año 2006 (bOPA 13-
VII-2006), de acuerdo con los siguientes baremos:

Por experiencia profesional, se podrá añadir a la fase de 
oposición hasta un máximo de 45 puntos por los siguientes 
conceptos:

a) experiencia en puestos del ámbito de la Salud Mental 
de cualquier Administración Pública y sus organismos públi-
cos, que se correspondan con la misma categoría y/o escala 
que la convocada, a razón de 4,5 puntos por año completo de 
servicios efectivamente prestados.

b) experiencia en puestos de ámbito distinto al de Salud 
Mental de cualquier Administración Pública y sus organismos 
públicos en categorías y/o escalas con funciones idénticas a 
aquella a la que se pretende acceder a razón de 2,25 puntos 
por año completo de servicios efectivamente prestados.

La puntuación correspondiente a cada uno de estos tres 
subapartados se prorrateará en los períodos de duración in-
ferior a un año, tomando como referencia la jornada laboral 
en cómputo anual fijada en el Convenio colectivo que resulte 
de aplicación.

el tiempo de servicios prestados a que aluden los subapar-
tados anteriores a) y b), a efectos de trabajo a tiempo parcial, 
viene referido al tiempo real de trabajo efectivo realizado.

Serán incompatibles las puntuaciones otorgadas por los 
anteriores sub-apartados cuando se refieran al mismo perío-
do, otorgándose en cada caso la superior a ellas.

todos los méritos deberán ser alegados y probados docu-
mentalmente mediante los siguientes documentos en original 
o copia compulsada, notarial o administrativamente:

Los servicios prestados deberán ser acreditados por cer-
tificaciones extendidos por el Director del Centro u órgano 
competente (Director Gerente SeSPA; Dirección General 
de Función Pública, órgano competente de la Administración 
Pública u organismo público correspondiente) donde se hu-
bieran prestado los servicios profesionales objeto de valora-
ción, en el que conste obligatoriamente:

1) Categoría, Cuerpo y/o escala, tipo de vinculación y de 
contrato.

2) Duración de la prestación de servicios de fecha a fecha 
con indicación del número de días.

3) en los supuestos de prestación de servicios a tiempo 
parcial deberá figurar:

a) Número de horas al día, a la semana, al mes o al año, 
y la jornada anual del año a que se refieren los servicios 
prestados.

b) O bien el porcentaje que éstos suponen respecto de la 
jornada habitual.

el plazo de para la acreditación de los méritos a que se 
refieren los anteriores apartados será de 10 días hábiles desde 
que se haga pública la nota del último ejercicio de la fase opo-
sición, si bien en el supuesto de méritos alegados y no suficien-
temente acreditados, el tribunal podrá conceder un plazo de 
tiempo para ser subsanados por los interesados. La documen-
tación acreditativa de los méritos deberá dirigirse al Área de 
Selección del Instituto Asturiano de Administración Pública 
c/ Julián Clavería 11 de Oviedo, mediante escrito en el que se 
haga referencia a la convocatoria de que se trata y de los da-
tos personales de la persona interesada, y podrá presentarse 
bien en el Servicio de Atención al Ciudadano sita en la calle 
Coronel Aranda (planta plaza del Edificio Administrativo de 
Servicios Múltiples del Principado de Asturias, calle Coronel 
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Aranda número 2, de Oviedo (código postal 33005), o bien 
ante cualquiera de los registros y oficinas a los que se refiere 
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre 
Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. (existe un modelo disponible 
en www.asturias.es/iaap apartado de Selección de personal).

Concluida la fase de concurso el tribunal hará público en 
el tablón de anuncios del Instituto Asturiano de Administra-
ción Pública Adolfo Posada, así como en el SAC el resultado 
de la valoración con expresión de la puntuación obtenida por 
cada aspirante.

Séptima.—Calificación final:

La calificación final será la suma de la puntuación resul-
tante de la fase de concurso y de la fase de oposición.

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

En caso de empate en las puntuaciones finales, tendrá 
prioridad aquél aspirante que acredite mayor puntuación en 
la fase de oposición. Si persistiera la situación de empate, se 
dirimirá mediante la celebración, en plazo máximo de cinco 
días hábiles, de una prueba adicional de carácter obligatorio 
que el tribunal decidirá, siempre relacionada con el Progra-
ma de la convocatoria o con las funciones propias de las plazas 
convocadas.

Octava.—Propuesta, contratación y toma de posesión:

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

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

1. Documento nacional de identidad. en el caso de aspi-
rantes que no tengan la nacionalidad española, documento 
equivalente en el país de origen acompañado de una certi-
ficación expedida por la autoridad competente que acredite 
la posesión de la ciudadanía de dicho país desde la fecha de 
finalización del plazo de presentación de instancias, ambos 
debidamente adverados.

2. Las personas con nacionalidad de cualquier otro estado 
miembro de la Unión europea o las incluidas en el ámbito 
de aplicación de los tratados internacionales celebrados por 
la Unión Europea y ratificados por España, en los que sea 
de aplicación la libre circulación de trabajadores/as, así co-
mo el cónyuge de los/as anteriores, sus descendientes y los/as 
de su cónyuge menores de 21 años o mayores de dicha edad 
que vivan a sus expensas siempre que el matrimonio no esté 
separado de derecho, deberán acreditar documentalmente el 

cumplimiento de los requisitos que se exigen para la entrada y 
permanencia en españa de las personas con nacionalidad de 
los estados indicados. en el caso de los familiares ya enuncia-
dos, también deberán acreditar fehacientemente el vínculo de 
parentesco o la situación legal del matrimonio. Las personas 
provenientes de terceros países no pertenecientes a la Unión 
europea ni a estados a los que sea de aplicación la libre cir-
culación de trabajadores/as en los términos indicados, debe-
rán acreditar mediante la correspondiente documentación su 
residencia legal de acuerdo con los requisitos exigidos por la 
normativa sobre derechos y libertades de las personas extran-
jeras en españa.

3. titulación académica exigida en la base segunda de esta 
convocatoria o, en su defecto, certificación académica expresi-
va de haber concluido con calificación positiva todos los estu-
dios precisos para su obtención. estos documentos, cuando no 
hayan sido expedidos en españa pero puedan tener validez en 
ella, deberán disponer de la correspondiente habilitación.

4. Certificado médico expedido por órgano competente de 
la Administración del Principado de Asturias acreditativo de 
no padecer enfermedad o limitación que impida el desempe-
ño de las correspondientes funciones.

5. Declaración jurada o promesa de no haber sufrido sepa-
ración mediante expediente disciplinario de Administración 
Pública alguna, ni hallarse en situación de inhabilitación para 
el ejercicio de funciones públicas. Las personas que no tu-
vieran la nacionalidad española presentarán documentación 
certificada por la autoridad competente del país de origen y 
debidamente adverada acreditativa de que no se encuentran 
sometidas a sanción disciplinaria o condena penal que impi-
dan en su estado el acceso a la función pública.

Las personas propuestas que ya tuvieran la condición de 
funcionarias de carrera o personal laboral fijo estarán exentas 
de justificar los requisitos ya acreditados para obtener su nom-
bramiento o contratación anterior, debiendo presentar única-
mente el documento acreditativo de la titulación exigida y una 
certificación del organismo del cual dependan acreditando su 
condición.

Quienes hayan obtenido plaza y hubieran manifestado su 
condición de personas con discapacidad con el fin de obte-
ner adaptación de tiempos y medios para la realización de los 
ejercicios, deberán presentar certificación acreditativa de la 
misma, expedida por el organismo competente de la Comuni-
dad Autónoma y referida a la fecha de conclusión del plazo de 
presentación de solicitudes. La falta de presentación de esta 
certificación, o si ésta fuera negativa, supondrá su exclusión de 
la propuesta de nombramiento, decayendo en su derecho.

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

Novena.—Norma final:

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente 
Resolución que pone fin a la vía administrativa podrá inter-
ponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante 
el Viceconsejero de Modernización y Recursos Humanos en 
el plazo de un mes desde su publicación en el bOPA, o bien 
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses 
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desde dicha publicación, ante el órgano jurisdiccional compe-
tente, de conformidad con lo dispuesto en el Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, significándose que en caso de 
interponer recurso de reposición, no se podrá interponer el 
contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto ex-
presamente o se haya producido la desestimación presunta 
del mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

Oviedo, a 1 de septiembre de 2008.—el Viceconsejero 
de Modernización y Recursos Humanos (P.D. Resolución 
de 4 de septiembre de 2007, bOPA de 13 de septiembre de 
2007).—17.165.

Anexo

PROGRAMA

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

1.—Constitución española: Aspectos fundamentales de la 
misma en relación con el derecho a la protección de la Salud.

2.—el estatuto de Autonomía para Asturias: título Pre-
liminar. órganos institucionales de la Comunidad autónoma 
del Principado de Asturias: La Junta General, el Presidente y 
el Consejo de Gobierno.

3.—estructura orgánica de la Administración de la Co-
munidad Autónoma del Principado de Asturias. Organis-
mos autónomos y entes públicos del Principado de Asturias: 
Funciones.

4.—Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad: De-
rechos y deberes de los ciudadanos en relación con la salud.

5.—el Decreto 147/2007, de 1 de agosto, de estructura or-
gánica básica de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios

6.—Ley 1/1992, de 2 de julio, del Servicio de Salud del 
Principado de Asturias. estructura del Servicio de Salud del 
Principado de Asturias. Competencias en materia de Salud 
Mental.

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

8.—Ley 41/2002, de 14 de noviembre: Ley básica regula-
dora de la autonomía del paciente y de derechos y obligacio-
nes en materia de información y documentación clínica.

9.—Ley 16/2003, de 28 mayo, de cohesión y calidad del 
Sistema Nacional de Salud: implicaciones en la Atención a la 
Salud Mental.

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

11.—Mapa Sanitario del Principado de Asturias.

12.—La Atención Primaria de Salud. órganos de direc-
ción, gestión, y participación. Gerencias de Atención Primaria 
de las áreas sanitarias, estructuras básicas de salud. el Centro 
de Atención Primaria.

13.—La Atención especializada de Salud estructura orga-
nizativa de la Atención especializada. Gerencias de las áreas 
sanitarias, equipo directivo. Centros y servicios dependientes 
de la misma. La organización de la Atención a la Salud Men-
tal en Asturias.

14.—el procedimiento administrativo general: fases. Los/
as interesados/as. Los derechos de la ciudadanía.

15.—La revisión de los actos en vía administrativa: revisión 
de oficio y recursos administrativos. Especial consideración a 
la Administración del Principado de Asturias.

16.—el procedimiento sancionador.

17.—Los contratos administrativos: Concepto, clases y 
elementos. La revisión de precios y otras alteraciones con-
tractuales. Incumplimiento de los contratos administrativos. 
Sistemas de contratación: conceptos y estructura general.

18.—Derechos y deberes de los pacientes y usuarios del 
Servicio de Salud del Principado de Asturias. Obligaciones 
de los pacientes. Servicio de Atención al paciente. Funciones. 
Canalización de reclamaciones, quejas o sugerencias. trami-
tación de quejas y reclamaciones.

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

20.—Regulación de Condiciones de trabajo del Personal 
del Servicio de Salud del Principado de Asturias. Derechos 
sociales. Jornada de trabajo. Calendario. Licencias, permisos 
y vacaciones.

21.—el Convenio colectivo para el personal laboral del 
Principado de Asturias. Ámbito de aplicación. Organiza-
ción del trabajo. Vacaciones, permisos, licencias, suspensión 
y extinción del contrato de trabajo. Clasificación de grupos 
y retribuciones. Provisión de vacantes, promoción e ingreso. 
Régimen disciplinario.

22.—el Convenio Colectivo de Salud Mental.

23.—el presupuesto. Concepto y clases. Ciclo presupues-
tario. Presupuesto por programas; concepto y objetivos. Pro-
gramación, presupuestación y control.

24.—el presupuesto del Principado de Asturias: estructu-
ra. Regulación del régimen económico y presupuestario del 
Principado de Asturias.

25.—el procedimiento para la ejecución del presupues-
to de gastos. Autorización del gasto y ordenación del pago. 
órganos competentes, fases del procedimiento y documentos 
contables que intervienen. Liquidación y cierre del ejercicio. 
Compromisos de gasto para ejercicios posteriores. Modifica-
ciones presupuestarias.

26.—Gastos por operaciones corrientes, operaciones 
de capital y operaciones financieras. Pagos: concepto y cla-
sificación. Pagos por obligaciones presupuestarias. Pagos “a 
justificar”.

27.—el control del gasto público. Clases. el control parla-
mentario. Control externo: el tribunal de Cuentas. La Sindi-
catura de Cuentas del Principado de Asturias. Control inter-
no: tipos. especial referencia al control de legalidad.

— • —

RESOLUCIóN de 1 de septiembre de 2008, de la Vicecon-
sejería de Modernización y Recursos Humanos, por la que 
se convocan pruebas selectivas para la provisión, en turno 
de promoción interna y régimen de contratación laboral 
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por tiempo indefinido, de una plaza de Administrativo/a 
(Salud Mental).

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

R e S U e L V O

Convocar las pruebas selectivas para la provisión de las 
plazas que se dirán, con sujeción a las siguientes

bASeS

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión, en 
turno de promoción interna y régimen de contratación labo-
ral por tiempo indefinido, de una plaza de Administrativo/a, 
(Grupo C), por el procedimiento de concurso-oposición.

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

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

Segunda.—Requisitos para concurrir:

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

1. Poseer la condición de trabajador o trabajadora integra-
do en el vigente Convenio Colectivo de los Servicios de Salud 
Mental de los Servicios de Salud del Principado de Asturias, 
como personal laboral fijo y en activo, del grupo D o C en 
cualquiera de sus categorías, siempre que sea distinta de la 
convocada, que reúna los requisitos exigidos y posea una an-
tigüedad mínima de dos años en la categoría de conformidad 
con lo establecido en el mencionado Convenio.

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

3. tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su 
caso, de la edad máxima de jubilación forzosa legalmente 
establecida.

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

5. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 14,49 €.

Las personas con discapacidad serán admitidas en condi-
ciones de igualdad con los demás aspirantes salvo que la res-
tricción padecida las hiciera incumplir el precedente requisito 
4.

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

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

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

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

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

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

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

3. Revise que la información introducida es la correcta y 
acepte la cláusula de declaración de que los datos aportados 
son verdaderos.

4. De manera automática podrá realizar el pago telemá-
tico que le permitirá abonar la tasa por derechos de examen. 
efectúe dicho pago introduciendo el número de su tarjeta de 
crédito o débito. Las permitidas son: Visa, Mastercard, Maes-
tro/Red 6000.

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

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

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

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

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

—La Oficina de Atención Ciudadana del Principado de 
Asturias, sita en la planta plaza del Edificio Administrativo de 
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Servicios Múltiples (eASMU) del Principado, calle Coronel 
Aranda número 2, de Oviedo (código postal 33005).

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

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

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

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

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

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

• En el apartado “dato específico”:

(2) en “Centro gestor” g 12 02.

(3) en “Aplicación” g 12 01 322003.

(4) en “ejercicio” g 2008.

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

• En el apartado “detalle de la liquidación”:

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

(19) en la columna de “Descripción concepto” g Una 
plaza de Administrativo/a, turno promoción interna, Salud 
Mental.

en la columna de “Importe” g 14,49 €.

el pago de la tasa de inscripción podrá realizarse:

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

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

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

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

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

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

Para las personas que opten por la solicitud presencial, los 
documentos relacionados en los apartados primero y segundo 
(solicitud y modelo 046) se presentarán en el Registro Gene-
ral Central de la Administración del Principado de Asturias, 
o por cualquiera de los medios establecidos en el art. 38.4 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

terminado el plazo de presentación de solicitudes, se pu-
blicará en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias 
(bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias) la resolu-
ción de la Dirección del Instituto Asturiano de Administra-
ción Pública “Adolfo Posada” por la que se aprueba la lista 
de personas admitidas y excluidas, con indicación del defecto 
motivador de la exclusión y el plazo de subsanación si ésta 
fuere posible, transcurrido el cual sin efectuarla se producirá 
la caducidad del derecho.

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

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

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

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

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

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

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

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

A) Fase de oposición:

La fase de oposición constará de un único ejercicio que se 
evaluará por el sistema de puntos, entre 0 y 20, requiriéndose 
para aprobar obtener la mitad de la puntuación máxima po-
sible. Las personas que no alcancen dicho mínimo serán cali-
ficadas como no aprobadas y quedarán excluidas del proceso 
selectivo.

Las personas aspirantes deberán demostrar conocimien-
to y práctica en el oficio correspondiente a la categoría de 
Administrativo/a, lo que se acreditará mediante la superación 
de la correspondiente prueba práctica relacionada, con la ac-
tividad profesional propia de la mencionada categoría, cuyo 
contenido y tiempo máximo de duración decidirá el tribunal 
inmediatamente antes de su comienzo.

en el supuesto de que esta prueba práctica contenga texto 
escrito, el tribunal podrá decidir la lectura de los ejercicios 
por los/as aspirantes en sesión pública, en cuyo caso antes 
de la conclusión de la prueba lo comunicará de viva voz a las 
personas comparecientes, indicando lugar, día y hora de la 
lectura.

Concluida la lectura el tribunal podrá dialogar con el o 
la aspirante por tiempo máximo de cinco minutos exclusiva-
mente sobre aspectos concretos relacionados con la prueba 
practicada.

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

lificación parcial máxima y otra mínima, aplicándose la media 
de las restantes.

b) Fase de concurso:

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

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

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

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

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

Certificado de asistencia: cursos hasta 15 horas, 0,05 • 
puntos; de 16 a 35 horas, 0,10 puntos; de 36 a 60 horas, 
0,15 puntos y aquellos con duración superior a 60 horas, 
0,20 puntos.

Certificado de aprovechamiento: cursos de 15 a 30 horas, • 
0,15 puntos; de 31 a 40 horas, 0,20 puntos y aquellos con 
duración superior a 40 horas, 0,25 puntos.

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

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

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

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

Séptima.—Su desarrollo:

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

Conforme al resultado del sorteo público celebrado el día 
18 de julio de 2006, la actuación de los/as aspirantes se ini-
ciará por la letra “R” o en su defecto la siguiente, del primer 
apellido.
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en cada prueba la comparecencia de los/as aspirantes se-
rá requerida de viva voz y en llamamiento único (en los de 
realización simultánea, todas las personas al comienzo; en los 
de realización sucesiva y en la lectura pública de ejercicios, 
paulatinamente según el orden de actuación), determinando 
la exclusión de quienes no comparezcan en el acto. No obs-
tante, en caso de asistencia masiva a pruebas de realización 
simultánea, el tribunal podrá decidir un segundo llamamien-
to acto seguido para la correcta acomodación de todos los/as 
aspirantes.

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

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

Octava.—Propuesta, contratación y toma de posesión:

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por 
orden de puntuación y en número no superior al de plazas 
convocadas, la relación de quienes hayan superado el proceso 
selectivo y la elevará a quien ostente la titularidad de la Direc-
ción Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Astu-
rias con propuesta de contratación. Dicha contratación podrá 
ser a tiempo completo, parcial o para determinados períodos 
del año, en función de los puestos que vayan a ser objeto de 
provisión. La prioridad en la elección de destino inicial co-
rresponderá a los/as aspirantes en razón directa al orden de 
puntuación obtenido.

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

1. el documento acreditativo de la titulación exigida para 
concurrir. Salvo en el caso de que la participación en el proce-
so selectivo haya tenido lugar de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 15.2 b) del Convenio Colectivo de aplicación.

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

Una vez resuelto el procedimiento selectivo, la Adminis-
tración se compromete a publicar, con la mayor brevedad 
posible, la adjudicación de los destinos, a partir de la que se 
procederá, en un plazo máximo de siete días a la firma de los 

contratos. Decaerán en su derecho por la inobservancia de tal 
plazo, excepto la eventual solicitud y concesión de prórroga 
por causa justificada. En los supuestos de licencia, con sus-
pensión de contrato de trabajo, el plazo para la formalización 
del contrato comenzará a contarse desde el momento en que 
desaparezca la causa que da lugar a la licencia.

Novena.—Norma final:

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

Oviedo, a 1 de septiembre de 2008.—el Viceconsejero de 
Modernización y Recursos Humanos (P.D. Resolución de 4 
de septiembre de 2007, bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias de 13 de septiembre).—17.162.

CONSeJeRíA De SALUD y SeRVICIOS SANItARIOS:

SeRVICIO De SALUD DeL PRINCIPADO De AStURIAS (SeSPA)

RESOLUCIóN de 3 de septiembre de 2008, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio de Salud del Principado de As-
turias, por la que se nombra para el desempeño del puesto 
de Asesora Técnica de la Dirección de Recursos Humanos 
y Financieros del Servicio de Salud del Principado de As-
turias a doña Asunción Artime García.

Visto el expediente tramitado en orden a la provisión por el 
sistema de libre designación del puesto de trabajo de Asesor/a 
técnico dependiente de la Dirección de Recursos Humanos y 
Financieros del Servicio de Salud del Principado de Asturias, 
convocado mediante Resolución de esta Dirección Gerencia 
de fecha 24 de junio de 2008, bOLetíN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias n.º 162, de 12 de julio de 2008 (corregida 
por Resolución de 14 de julio de 2008, bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias de 21 de julio de 2008), de confor-
midad con lo previsto en el artículo 51 de la Ley 3/1985, de 26 
de diciembre, de Ordenación de la Función Pública de la Ad-
ministración del Principado de Asturias, y 21 y concordantes 
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, y de acuerdo con 
la configuración del puesto indicado que se realiza en la rela-
ción de puestos de trabajo del personal de la Administración 
del Principado de Asturias, por la presente, de conformidad 
con la propuesta de nombramiento efectuada por la Dirección 
de Recursos Humanos y Financieros,

R e S U e L V O

Primero.—Nombrar para el desempeño del puesto Asesor/a 
técnico dependiente de la Dirección de Recursos Humanos y 
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Financieros del Servicio de Salud del Principado de Asturias a 
doña Asunción Artime García, DNI 09.416.767-S.

Segundo.—Disponer la publicación de la presente Reso-
lución en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, 
dando cuenta de la misma a la Dirección General de la Fun-
ción Pública.

Tercero.—La presente Resolución pone fin a la vía admi-
nistrativa y contra la misma cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Oviedo, en el plazo de dos meses, contados 
desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el Consejero de Salud y Servicios Sanitarios, 
en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a su pu-
blicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, confor-
me a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado 
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 cualquiera otro que estimen oportuno.

Oviedo, 3 de septiembre de 2008.—La Directora Gerente 
(P.D. Resolución de 25-3-1998, bOPA de 13-4-1998).—16.921.

— • —

RESOLUCIóN de 3 de septiembre de 2008, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio de Salud del Principado de As-
turias, por la que se nombra a don José Manuel Matías 
Prieto Hernández Jefe de la Unidad de Gestión Clínica y 
Calidad dependiente de la Dirección de Servicios Sanita-
rios  del Servicio de Salud del Principado de Asturias.

Visto el expediente tramitado en orden a la provisión por 
el sistema de libre designación del puesto de trabajo de Jefe/a 
de Unidad de Gestión Clínica y Calidad dependiente de la Di-
rección de Servicios Sanitarios  del Servicio de Salud del Prin-
cipado de Asturias, convocado mediante Resolución de esta 
Dirección Gerencia de fecha 24 de junio de 2008, bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias nº 166, de 17 de julio de 
2008, de conformidad con lo previsto en el artículo 51 de la 
Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función 
Pública de la Administración del Principado de Asturias, y 21 
y concordantes del Decreto 22/1993, de 29 de abril, por el que 
se aprueba el Reglamento de Provisión de Puestos de traba-
jo, Promoción Profesional y Promoción Interna de los Fun-
cionarios de la Administración del Principado de Asturias, y 
de acuerdo con la configuración del puesto indicado que se 
realiza en la relación de puestos de trabajo del personal de la 
Administración del Principado de Asturias, por la presente, 
de conformidad con la propuesta de nombramiento efectuada 
por la Dirección de Servicios Sanitarios,

R e S U e L V O

Primero.—Nombrar para el desempeño del puesto Jefe/a 
de Unidad de Gestión Clínica y Calidad dependiente de la 
Dirección de Servicios Sanitarios  del Servicio de Salud del 
Principado de Asturias, a don José Manuel Matías Prieto 
Hernández, DNI 10.794.229F.

Segundo.—Disponer la publicación de la presente Reso-
lución en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, 
dando cuenta de la misma a la Dirección General de la Fun-
ción Pública.

Tercero.—La presente Resolución pone fin a la vía admi-
nistrativa y contra la misma cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Oviedo, en el plazo de dos meses, contados 
desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el Consejero de Salud y Servicios Sanitarios, 
en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a su pu-
blicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, confor-
me a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado 
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 cualquiera otro que estimen oportuno.

Oviedo, 3 de septiembre de 2008.—La Directora Gerente 
(P.D. Resolución de 25-3-1998, bOPA de 13-4-1998).—16.931

otrAs disPosiciones•	

CONSeJeRíA De PReSIDeNCIA, JUStICIA e IGUALDAD:

RESOLUCIóN de 1 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se 
ordena la publicación de la adenda al Convenio de Cola-
boración suscrito entre el Principado de Asturias, a través 
de la Consejería de Medio Rural y Pesca, y el Ayuntamien-
to de Taramundi para establecer un plan de usos y realizar 
las inversiones que fueran necesarias para el aprovecha-
miento integral de los terrenos en los montes “Sierra de 
Eirua”, “Sierra de Piedrafita, Ouroso y Teijedais”.

Habiéndose suscrito con fecha 2 de julio de 2008 la aden-
da al Convenio de Colaboración entre el Principado de As-
turias, a través de la Consejería de Medio Rural y Pesca y el 
Ayuntamiento de taramundi para establecer un plan de usos 
y realizar las inversiones que fueran necesarias para el apro-
vechamiento integral de los terrenos en los montes “Sierra 
de Eirua”, “Sierra de Piedrafita, Ouroso y Teijedais” y esta-
bleciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común y el art. 11.6 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, la obligatoriedad de la publicación de los Convenios de 
Colaboración en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias, 

R e S U e L V O 

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 1 de septiembre de 2008.—La Consejera de 
Presidencia, Justicia e Igualdad.—17.015.

ADeNDA AL CONVeNIO SUSCRItO eNtRe eL PRINCIPADO De 
AStURIAS y eL AyUNtAMIeNtO De tARAMUNDI ReLAtIVA AL 
MONte “SIeRRA De PIeDRAFItA, OUROSO y teJeDAIS”, NúM. 

4197, SItUADO eN eL CONCeJO De tARAMUNDI

en Oviedo, a 2 de julio 2008,

Reunidos

De una parte, la Ilma. Sra. D.ª belén Fernández Gonzá-
lez, Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la 



26-IX-2008 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 225 21317

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, en virtud 
del Decreto 15/2007, de 12 de julio, por el que se dispone su 
nombramiento, en representación de la Administración Pú-
blica del Principado de Asturias, autorizada para este acto 
por acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 19 de junio 
de 2008.

De otra parte, D. eduardo Lastra Pérez, Alcalde Presi-
dente del Ayuntamiento de taramundi, como representante 
del mismo, facultado para este acto por Acuerdo del Pleno del 
Ayuntamiento de fecha 28 de diciembre de 2007.

Habiendo suscrito ambas partes un convenio con fecha 23 
de enero de 2001 para el monte “Sierra de Piedrafita, Ouroso 
y Tejedais”, n.º 4197, en una superficie total de 2.229,99 has, 
y habiéndose acordado por Acuerdo de Consejo de Gobierno 
de fecha 21 de junio de 2001, rescindir parcialmente la super-
ficie objeto del Convenio en 74,14 has, según el plano que se 
adjunta, ambas partes

Acuerdan

Modificar la cláusula segunda del mencionado Convenio, 
que queda redactada de la siguiente forma:

“Segunda.—Ámbito. Los montes a los que afecta el presente 
Convenio se denominan:

Sierra de eirua, con una cabida de 782 has, 93 áreas y  —
61 ca. Resultado de restar a la superficie que figuraba 
en el antiguo consorcio la correspondiente a las resci-
siones efectuadas.

en dichos terrenos existe en la actualidad especies de pino 
silvestre, pino insigne, pino pinaster, existiendo también gene-
ración espontánea de roble y abedul.

Sierra de Piedrafita, Ouroso y Tejedais, con una cabida  —
de 2.155,86 has, que, como en el caso anterior, resulta 
de restarle a la superficie del antiguo consorcio la co-
rrespondiente a las rescisiones respectivas.

 en dichos terrenos existe en la actualidad especies de pi-
no silvestre, pino insigne, pino pinaster, existiendo también 
generación espontánea de roble y abedul.”

Y, en prueba de conformidad, ambas partes firman la pre-
sente adenda en el lugar y fecha del encabezamiento.

La Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, be-
lén Fernández González.

el Alcalde del Ayuntamiento de taramundi, eduardo 
Lastra Pérez.

— • —

RESOLUCIóN de 1 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se 
ordena la publicación de la adenda al Convenio de Cola-
boración suscrito entre el Principado de Asturias, a través 
de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, 
y la Estación Biológica de Doñana (Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas), para la “Evolución demo-
gráfica de la población de osos pardos, identificación de 
corredores de comunicación entre poblaciones y análisis 
de los daños ocasionados por la especie a la agricultura y 
ganadería en Asturias”.

Habiéndose suscrito con fecha 8 de julio de 2008 la adenda 
al Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias, 
a través de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo 
Rural y la estación biológica de Doñana (Consejo Superior 

de Investigaciones Científicas) para la “Evolución demográ-
fica de la población de osos pardos, identificación de corre-
dores de comunicación entre poblaciones y análisis de los da-
ños ocasionados por la especie a la agricultura y ganadería en 
Asturias” y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el art. 
11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de 
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los 
Convenios de Colaboración en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias, 

R e S U e L V O 

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 1 de septiembre de 2008.—La Consejera de 
Presidencia, Justicia e Igualdad.—17.018.

ADeNDA AL CONVeNIO De COLAbORACIóN eNtRe eL PRIN-
CIPADO De AStURIAS y LA eStACIóN bIOLóGICA De DOÑANA 
(CONSeJO SUPeRIOR De INVeStIGACIONeS CIeNtíFICAS) PARA 
LA “eVOLUCIóN DeMOGRÁFICA De LA PObLACIóN De OSOS 
PARDOS, IDeNtIFICACIóN De CORReDOReS De COMUNICACIóN 
eNtRe PObLACIONeS y ANÁLISIS De LOS DAÑOS OCASIONADOS 

POR LA eSPeCIe A LA AGRICULtURA y GANADeRíA”

en Oviedo,

Reunidos

De una parte, la Ilma. Sra. Dña. belén Fernández Gon-
zález, Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del 
Gobierno del Principado de Asturias, en nombre y represen-
tación del Gobierno del Principado de Asturias en virtud del 
Decreto 15/2007, de 12 de julio, del Presidente del Principado, 
por el que se nombra a los miembros del Consejo de Gobier-
no, autorizada para este acto por acuerdo del Consejo de Go-
bierno del Principado de Asturias de 2008.

De otra parte, D. Rafael Rodrigo Montero, Vicepresiden-
te de Organización y Relaciones Institucionales del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (en lo sucesivo CSIC), 
NIF Q-2818002-D actuando en nombre y representación de 
este Organismo, de conformidad con la competencia que tie-
ne delegada por Resolución de 2 de junio de 2005 (bOe de 21 
de junio) por la que el Presidente del CSIC delega competen-
cias en diversos órganos de la Institución.

Manifiestan

1. Que con fecha 27 de diciembre de 2007 se suscribió un 
Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias y 
la estación biológica de Doñana (Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas) para la “Evolución demográfica de la 
población de osos pardos, identificación de corredores de co-
municación entre poblaciones y análisis de los daños ocasio-
nados por la especie a la agricultura y ganadería”.

2. estudiadas las actuaciones materiales objeto del Conve-
nio y debido a las circunstancias intervinientes en su desarro-
llo, se considera necesario proceder a la modificación de las 
anualidades correspondientes a las aportaciones que el Princi-
pado de Asturias tiene comprometidas para la buena marcha 
y ejecución del presente Convenio de acuerdo con la previsión 
de ejecución de los trabajos.

3. Por esta razón se acuerda modificar la cláusula tercera 
del Convenio en cuestión en lo referente a las anualidades de 
ejecución a aportar por el Principado de Asturias con objeto 
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de adecuar el Convenio de Colaboración a las nuevas necesi-
dades surgidas del desarrollo del mismo.

en virtud de lo expuesto, los comparecientes, en la repre-
sentación que respectivamente ostentan,

Acuerdan

Suscribir la presente adenda al Convenio de Colaboración 
citado, modificando la cláusula tercera del Convenio y la quin-
ta del anexo en los siguientes términos:

“tercera.—Régimen económico

1.—Para el desarrollo del presente Convenio, la Conse-
jería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del Principado 
de Asturias realizará una aportación económica de ciento no-
venta y nueve mil ochocientos euros (199.800 €), con cargo a 
la aplicación presupuestaria 18.07.443f.610.000 de los Presu-
puestos Generales del Principado de Asturias, distribuido en 
las siguientes anualidades:

Año 2008: 50.800 €.

Año 2009: 81.000 €.

Año 2010: 68.000 €.

3.—Se establece la siguiente forma de pago, respetando 
en todo caso los límites de las anualidades presupuestarias 
antes citadas:

1.ª certificación por un importe de 50.800 € a la entrega del 
primer informe antes del 30 de noviembre de 2008.

2.ª certificación por un importe de 81.000 € a la entrega del 
segundo informe, antes del 30 de noviembre de 2009.

3.ª certificación por un importe de 68.000 € a la entrega de 
la memoria final, antes del 30 de noviembre de 2010.

5.—Régimen económico y desglose del presupuesto.

La Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural apor-
tará para la ejecución de este acuerdo un total de 199.800 €, con 
cargo al concepto presupuestario 18.07.443.610.000 distribuido 
en las siguientes anualidades:

2008: 50.800 €.

2009: 81.000 €.

2010: 68.000 €.”

Manifestando su conformidad con todo lo anterior, firman 
el presente documento en el lugar y fecha arriba indicados.

 Por el Principado de Asturias: La Consejera de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural, belén Fernández González.

Por el CSIC: el Vicepresidente de Organización y  Rela-
ciones Institucionales del Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas, Rafael Rodrigo Montero.

— • —

RESOLUCIóN de 3 de septiembre de 2008, de la Conse-
jería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se dis-
pone la ejecución y la publicación de sentencia dictada en 
recurso contencioso-administrativo (procedimiento abre-

viado 355/2007), interpuesto ante el Juzgado Contencioso-
Administrativo n.º 2 de Oviedo.

en recurso contencioso-administrativo (procedimiento 
abreviado 355/2007), interpuesto ante el Juzgado Contencio-
so-Administrativo n.º 2 de los de Oviedo por D. José Manuel 
González Álvarez contra Resolución de 11 de julio de 2007 
por la que se estimaba parcialmente el recurso de alzada 
interpuesto contra Resolución de la Dirección General de 
Seguridad Pública por la que se le imponía una sanción por 
incumplimiento de la Ley del Principado de Asturias 8/2002, 
de 21 de octubre, de espectáculos públicos y actividades re-
creativas, ha recaído Sentencia con fecha 11 de julio de 2008, 
la cual, según constata el Servicio Jurídico del Principado de 
Asturias, ha adquirido firmeza, habiendo por ello de obser-
varse, en orden a su ejecución, los trámites previstos en el ar-
tículo 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; y en consecuencia,

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 presentado por don José Manuel 
González Álvarez contra la resolución de la Consejería de 
Justicia, Seguridad Pública y Relaciones exteriores del Go-
bierno del Principado de Asturias de fecha 11 de julio de 2007, 
expediente n.º 2003/032479 declarando la conformidad a de-
recho de dicha resolución; 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.—La Consejera de 
Presidencia, Justicia e Igualdad.—16.896.

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

RESOLUCIóN de 24 de julio de 2008, de la Consejería de 
Educación y Ciencia, por la que se establecen las bases re-
guladoras para la concesión de subvenciones con destino 
a asociaciones, entidades y colectivos sin ánimo de lucro 
del Principado de Asturias titulares de Escuelas de Música 
y Danza Tradicional Asturiana.

Antecedentes

el artículo 10 del estatuto de Autonomía del Principado 
de Asturias recoge en las materias en las que esta Administra-
ción tiene competencia exclusiva, y en concreto el apartado 
20 del punto primero se refiere a la “...cultura, con especial 
atención a la promoción de sus manifestaciones autóctonas y 
a la enseñanza de la cultura asturiana...”

en este ámbito se encuadra el fomento de acciones forma-
tivas en el marco de las enseñanzas relacionadas con la músi-
ca y el baile tradicional de Asturias, manifestaciones artísticas 
que se pretenden avivar con la aprobación de las presentes 
bases, que regirán las futuras convocatorias de subvenciones 
para asociaciones y entidades que están trabajando en esta 
línea de actuación.

Fundamentos de derecho

Vistos: La Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Ju-
rídico de la Administración del Principado de Asturias; el De-
creto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba 
el texto refundido del régimen económico y presupuestario; 
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la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones; el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, que 
regula el régimen general de concesión de subvenciones en 
el Principado de Asturias; la Resolución de la Consejería de 
Hacienda de 11 de febrero de 2000, por la que se regula el ré-
gimen de garantías para el abono anticipado de subvenciones 
y las demás normas vigentes que sean de aplicación, en cuanto 
al procedimiento,

R e S U e L V O

Primero.—Aprobar las bases contenidas en anexo I de esta 
Resolución, por las que se regirán las convocatorias públicas 
de subvenciones con destino a entidades sin fines de lucro del 
Principado de Asturias titulares de escuelas de Música y Dan-
za tradicional Asturiana.

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

Tercero.—La presente Resolución entrará en vigor a partir 
del día siguiente a su publicación en el bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias. 

Oviedo, 24 de julio de 2008.—el Consejero de educación 
y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—16.867.

Anexo I

bASeS ReGULADORAS PARA LA CONCeSIóN De SUbVeNCIONeS 
CON DeStINO A ASOCIACIONeS, eNtIDADeS y COLeCtIVOS SIN 
ÁNIMO De LUCRO DeL PRINCIPADO De AStURIAS tItULAReS De 

eSCUeLAS De MúSICA y DANzA tRADICIONAL AStURIANA

Primera.—Objeto: 

Las presentes bases tienen por objeto regular la selección 
de proyectos y la concesión de ayudas o subvenciones en ré-
gimen de concurrencia competitiva que permitan a entidades 
privadas sin ánimo de lucro del Principado de Asturias, titu-
lares de escuelas de Música y Danza tradicional Asturiana, 
financiar acciones formativas en el marco de las enseñanzas 
relacionadas con la música y el baile tradicional de Asturias.

Segunda.—Entidades beneficiarias:

1.—Podrán solicitar estas subvenciones las entidades pri-
vadas sin ánimo de lucro radicadas en el Principado de As-
turias, titulares de escuelas de Música y Danza tradicional 
Asturiana.

2.—Las entidades solicitantes deberán cumplir en todo ca-
so los siguientes requisitos:

a) estar legalmente constituidas.

b) Carecer de fin de lucro, lo que deberá constar expresa-
mente en los estatutos de la entidad.

c) Hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y 
frente a la Seguridad Social.

d) Haber justificado las subvenciones y ayudas concedi-
das con anterioridad por la Administración del Principado de 
Asturias.

e) Contar, al menos, con tres profesores que deberán im-
partir un mínimo de una asignatura diferente cada uno.

f) Ofertar lenguaje musical.

g) Incluir como asignatura el folclore asturiano y una, al 
menos, de las siguientes especialidades: instrumentos, can-
ción o baile tradicionales asturianos.

h) Contar en la oferta de la escuela, al menos, con una 
modalidad de conjunto: taller de música y movimiento, taller 
de conservación y construcción de instrumentos o trajes tradi-
cionales asturianos, agrupación coral, grupo folclórico, quin-
teto o sexteto tradicionales, grupo de baile, banda de gaitas, 
etc.

i) Disponer de locales adecuados y suficientes para im-
partir las materias que ofertan en el plan de estudios de la 
escuela.

3.—No podrán tener la condición de beneficiarias de las 
subvenciones reguladas en las presentes bases aquellas enti-
dades en las que concurran las circunstancias previstas en los 
artículos 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.

tercera.—Criterios de valoración:

1.—Los criterios para la valoración de los proyectos pre-
sentados serán los siguientes:

a) Proyecto global de la escuela, considerándose:

a.1) especialidades ofertadas en el plan de estudios.

a.2) Número de profesores.

a.3) Número de alumnos.

a.4) Proyecto educativo.

b) escuela de nueva creación.

2.—La ponderación de los distintos criterios se establece-
rá en cada convocatoria.

Cuarta.—Compatibilidad, cuantía de la subvención y gastos 
subvencionables:

1.—Las subvenciones serán compatibles con la percepción 
de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos proceden-
tes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o priva-
dos, nacionales o internaciones, con la misma finalidad.

No obstante, la cuantía de la subvención no podrá superar, 
aisladamente o en concurrencia con otras ayudas o subven-
ciones, el coste de la actividad a desarrollar por la entidad 
beneficiaria.

2.—el importe máximo de la subvención será determina-
do en cada convocatoria, proporcionalmente a la puntuación 
obtenida por las solicitudes conforme a la ponderación de los 
criterios de valoración que se establezca en la misma. en todo 
caso, la concesión de subvenciones estará condicionada a la 
disponibilidad presupuestaria.

Sin perjuicio de lo anterior, el órgano concedente podrá 
optar por proceder al prorrateo del crédito disponible entre 
todas las solicitudes aceptadas, proporcionalmente a la pun-
tuación obtenida.

3.—Serán subvencionables los gastos derivados de la 
contratación de personal, gastos de mantenimiento, funcio-
namiento y reparación de mobiliario, locales e instrumentos 
de uso didáctico, de adquisición y reposición de material di-
dáctico y pedagógico, actividades de formación, jornadas de 
estudio de música tradicional, exposiciones de muestras fol-
clóricas, festivales de música tradicional organizados a través 
de la escuela, concursos de composición en el ámbito del fol-
clore asturiano, elaboración y edición de material pedagógico 
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que sirva de apoyo a la enseñanza, proyectos de investigación 
etnomusicológica del entorno. La entidad beneficiaria pro-
pondrá la distribución de la subvención desglosándola en los 
conceptos señalados en la convocatoria correspondiente.

Quinta.—Solicitud y documentación:

1.—Las solicitudes se presentarán en la forma y el plazo 
que determine la correspondiente convocatoria. 

2.—A la solicitud se adjuntará la siguiente 
documentación:

a) Fotocopias compulsadas del CIF de la entidad y del DNI 
del representante, quien deberá acreditar tal circunstancia.

b) Fotocopia de los nuevos estatutos de la entidad o, en 
su caso, las pertinentes adaptaciones y de su inscripción en 
el Registro de Asociaciones, al amparo de la Ley Orgánica 
1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asocia-
ción y acreditación de que se encuentra registrada.

c) Documentación relativa a otras subvenciones o ayudas 
solicitadas o concedidas, con indicación del organismo, públi-
co o privado, que las haya convocado o concedido.

d) Certificación de hallarse al corriente de sus obligacio-
nes tributarias y de Seguridad Social y no ser deudora de la 
Hacienda del Principado de Asturias por deudas vencidas, 
liquidadas y exigibles.

e) Proyecto educativo en el que se detalle: 

Objetivos generales de la escuela. —

esquema general del plan de estudios ofertado. —

Cuadro resumen de datos que hagan referencia a ma- —
terias impartidas, horarios semanales de cada materia 
o actividad, relación nominativa de alumnos matricula-
dos (identificados con sus Documentos Nacionales de 
Identidad o, en su defecto, de sus padres o tutores) y su 
distribución por materias y agrupaciones.

Plan de actividades para el año de la convocatoria. —

f) Presupuestos de ingresos y gastos para el año de la 
convocatoria.

g) Relación de profesores, titulación de los mismos, forma 
de contratación y/o vinculación con la asociación.

h) Detalle de los conceptos por los que se solicita la ayuda 
y cantidad que se solicita para cada uno.

3.—en caso de que alguno de los documentos exigibles se 
encuentre ya en poder de la Administración, los solicitantes 
tendrán derecho a no aportarlo, siempre que indiquen el ex-
pediente o procedimiento al que fuera incorporado y órgano 
responsable de la tramitación.

Sexta.—Instrucción del procedimiento:

1.—el órgano instructor del procedimiento que se deter-
mine en cada convocatoria realizará de oficio cuantas actua-
ciones estime necesarias para la determinación, conocimien-
to y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe 
concederse la subvención o ayuda al estudio solicitada. A tal 
efecto, podrá recabar información de las distintas administra-
ciones educativas y tributarias. La presentación de la solicitud 
por parte del beneficiario conllevará la autorización al órgano 
gestor para recabar la mencionada información.

2.—el estudio y valoración de las solicitudes y proyectos 
presentados, así como la propuesta de concesión de las sub-
venciones, corresponderá a la Comisión de Selección y Va-
loración, cuya composición se determinará en cada convoca-
toria, actuando en todo caso como Presidente o Presidenta 
el Director o Directora General competente en materia de 
centros de enseñanzas artísticas o persona en quien delegue, 
como Secretario o Secretaria un funcionario o funcionaria 
adscrito a la Consejería de educación y Ciencia y como voca-
les empleados públicos adscritos a las unidades administrati-
vas de la Consejería de educación y Ciencia con competencia 
en materia de enseñanzas artísticas y personas de prestigio y 
experiencia en el ámbito de la Música y Danza tradicional 
Asturianas.

La Comisión de Selección y Valoración se ajustará, en 
cuanto a su funcionamiento, a lo previsto en el Capítulo II del 
título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

La Comisión de Selección y Valoración podrá estar asisti-
da por empleados públicos adscritos a la Consejería de edu-
cación y Ciencia, con voz y sin voto, cuando el número y espe-
cificidad de los solicitantes así lo aconseje.

3.—La Comisión de Selección y Valoración formulará una 
propuesta de resolución definitiva, que deberá expresar la re-
lación de entidades para las que se propone la concesión de la 
subvención y su cuantía y se elevará al titular de la Consejería 
de educación y Ciencia.

Séptima.—Resolución del procedimiento:

1.—el órgano competente para resolver el procedimiento 
es el titular de la Consejería de educación y Ciencia, ponien-
do fin su resolución a la vía administrativa.

2.—el plazo máximo para resolver será de tres meses a 
partir del día siguiente de la finalización del plazo de presen-
tación de solicitudes. transcurrido el plazo señalado sin que 
haya recaído resolución expresa, se podrá entender que ésta 
ha sido desestimatoria.

3.—En la resolución se relacionarán los beneficiarios de 
las subvenciones, cuantía y los proyectos a los cuales se des-
tinan, así como las solicitudes denegadas y excluidas, con ex-
presión de las causas de denegación y exclusión. Se incluirá 
asimismo relación ordenada de las solicitudes que, cumplien-
do con las condiciones administrativas y técnicas establecidas 
en esta convocatoria, no hayan sido estimadas por rebasarse 
la cuantía de crédito fijado en la misma. 

4.—La resolución por la que se concedan o denieguen 
las subvenciones se publicará en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias. 

Octava.—Aceptación de la subvención:

1.—en el plazo de 15 días hábiles contados desde el si-
guiente al de la publicación de la concesión de la subvención, 
la entidad beneficiaria deberá comunicar expresamente a la 
Consejería de educación y Ciencia la aceptación de la mis-
ma y el compromiso de realizar la actividad para la que se 
concedió.

La no comunicación en plazo de la aceptación expresa de 
la subvención concedida supondrá la renuncia a la misma. 

2.—Si alguno de los beneficiarios renunciase a la subven-
ción, el órgano concedente acordará, sin necesidad de una 
nueva convocatoria, la concesión de la subvención a la enti-
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dad o entidades siguientes en el orden de puntuación que no 
hayan sido estimadas, siempre que se haya liberado crédito 
suficiente para atender al menos una de las solicitudes inicial-
mente denegadas.

el órgano concedente de la subvención comunicará esta 
opción a las entidades beneficiarias, a fin de que procedan a la 
aceptación de la propuesta de subvención en el plazo impro-
rrogable de diez días hábiles. Una vez aceptada la propuesta 
por parte del solicitante o solicitantes, se dictará la resolución 
de concesión de subvención, que se notificará a las entidades 
beneficiarias.

Novena.—Justificación de las subvenciones:

1.—Las asociaciones, entidades y colectivos beneficiarios 
quedarán obligados a realizar las actividades que hayan re-
sultado subvencionadas dentro del año de la convocatoria y 
a justificar documentalmente los gastos mediante facturas 
originales con el Visto bueno de la persona que ostente la 
representación o tenga capacidad legal para ello.

2.—todas las facturas deberán estar expedidas en el año 
de la convocatoria y reunir los siguientes requisitos: nombre, 
razón social y NIF o CIF de quien la expide; IVA, nombre, 
dirección y NIF o CIF del comprador; producto vendido 
o servicio prestado; fecha, número de factura y firma del 
expendedor.

3.—Las compensaciones o retribuciones que pudieran 
darse al personal colaborador, deberán ser certificadas por el 
presidente de la asociación, entidad o colectivo, adjuntando 
las oportunas facturas a nombre y con el NIF de los interesa-
dos o copia de certificado de haberes (nómina).

4.—el gasto en producción de materiales didácticos y de 
investigación, será justificado, además, con la entrega de un 
ejemplar original, ante la posibilidad de que, a tenor de su 
contenido, pueda ser interesante su edición para su difusión 
en centros.

5.—El plazo para presentar la justificación de la subven-
ción tendrá como fecha límite el 15 de noviembre del año de 
la convocatoria. La documentación justificativa deberá acom-
pañarse de:

a) Memoria de las actividades realizadas con cargo a la 
subvención concedida.

b) Acreditación de que la entidad se halla al corriente de 
sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social mediante 
certificaciones expedidas por la Agencia Tributaria y la Te-
sorería Territorial de la Seguridad Social. La certificación a 
expedir por la Intervención de la Consejería del Principado de 
Asturias competente en materia económica y presupuestaria, 
será solicitada de oficio por el Servicio a través del cual se ges-
tiona la convocatoria, para facilitar y agilizar este trámite.

6.—Con carácter supletorio se aplicará el artículo 30 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Décima.—Pago y garantías:

Los beneficiarios percibirán las subvenciones concedidas 
previa justificación del gasto efectuado. 

Se podrá autorizar el pago anticipado de la subvención 
concedida, en los términos previstos en la Resolución de la 
Consejería de Hacienda de 11 de febrero de 2000 (modificada 
por la Resolución de 19 de marzo de 2001) y previo informe 

de los servicios técnicos de la Consejería de educación y Cien-
cia, en la forma determinada en cada convocatoria. 

Undécima.—Obligaciones de las entidades beneficiarias: 

Son obligaciones de las entidades beneficiarias:

a) Realizar la actividad que fundamenta la concesión de 
la subvención.

b) Justificar ante la Consejería competente de Educación 
y Ciencia el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así 
como la realización de la actividad y el cumplimiento de la 
finalidad que determinen la concesión de la subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar 
por la Consejería de educación y Ciencia, así como cuales-
quiera otras de comprobación y control financiero que corres-
pondan a la Intervención General del Principado de Asturias 
y a otros órganos de control nacionales o internacionales. 

d) Cumplir las directrices que para el desarrollo de los 
programas pueda dictar la Consejería de educación y Ciencia 
y facilitar cualquier información y en cualquier momento que 
les sea requerida por dicha Consejería.

e) Comunicar a la Consejería de educación y Ciencia la 
obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos 
que financien las actividades subvencionadas. Esta comunica-
ción deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo 
caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada 
a los fondos percibidos.

f) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de 
resolución de concesión que se halla al corriente en el cumpli-
miento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 
Social.

g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación 
de los fondos recibidos, incluidos los documentos electróni-
cos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de compro-
bación y control.

h) Hacer constar en toda información o publicidad que 
se efectúe de la actividad, que la misma está subvencionada 
por la Consejería de Educación y Ciencia. Los beneficiarios 
deberán dar la adecuada publicidad del carácter público de la 
financiación de las actividades que sean objeto de subvención 
en el marco de esta convocatoria.

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los su-
puestos contemplados en las bases de la presente Resolución

Duodécima.—Control y seguimiento:

1.—Sin perjuicio de las facultades que tengan atribuidas 
otros órganos de control, la Consejería de educación y Cien-
cia llevará a cabo las funciones de control, seguimiento y eva-
luación de las subvenciones concedidas, a través de la unidad 
administrativa competente en materia de educación en ense-
ñanzas artísticas y del Servicio de Inspección educativa.

Para el desarrollo de dichas funciones, la Consejería podrá 
adoptar cuantas medidas considere oportunas, de conformi-
dad con la normativa aplicable en la materia. en particular, 
una vez iniciada la actividad, podrá recabar información sobre 
el grado de ejecución de la misma.

2.—Cualquier alteración de las condiciones objetivas y 
subjetivas tenidas en cuenta para la concesión de la subven-
ción deberá ser puesta en conocimiento de la Consejería de 
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educación y Ciencia en el momento que se produzca y podrá 
dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.

3.—Cualquier eventualidad que altere o dificulte grave-
mente el desarrollo de la actividad deberá ser comunicada a 
la Consejería de educación y Ciencia, y se deberá contar con 
el consentimiento expreso de la misma para llevar a cabo los 
cambios correspondientes.

Decimotercera.—Revocación y reintegro: 

1.—Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y 
la exigencia del interés de demora correspondiente desde el 
momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se 
acuerde la procedencia del reintegro, en los siguientes casos:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones 
requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran 
impedido.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la acti-
vidad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que 
fundamenta la concesión de la subvención.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la 
justificación insuficiente.

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medi-
das de difusión previstas en la base Undécima, apartado h. 
No obstante, si se hubiera incumplido esta obligación, y sin 
perjuicio de las responsabilidades que por aplicación del ré-
gimen previsto en el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones pudieran corresponder, 
se aplicarán las siguientes reglas:

1. Si aún fuese posible su cumplimiento en los términos 
establecidos, la Consejería de educación y Ciencia re-
querirá a la entidad beneficiaria para que adopte las 
medidas de difusión establecidas en un plazo no supe-
rior a 15 días, con expresa advertencia de las consecuen-
cias que de dicho incumplimiento pudieran derivarse. 
No podrá adoptarse ninguna medida de revocación o 
reintegro sin que la Consejería haya cumplido dicho 
trámite.

2. Si, por haberse desarrollado ya las actividades afecta-
das por estas medidas, no resultara posible su cumpli-
miento en los términos establecidos, la Consejería de 
educación y Ciencia podrá establecer medidas alterna-
tivas, siempre que éstas permitieran dar la difusión de 
la financiación pública recibida con el mismo alcance 
de las inicialmente acordadas. en el requerimiento que 
se dirija a la entidad beneficiaria se fijará un plazo no 
superior a 15 días para su adopción, con expresa ad-
vertencia de las consecuencias que de dicho incumpli-
miento pudieran derivarse.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actua-
ciones de comprobación y control financiero.

f) en general, el incumplimiento de las obligaciones im-
puestas a las entidades beneficiarias, así como de los compro-
misos por éstas asumidos, con motivo de la concesión de la 
subvención.

2.—Asimismo, procederá el reintegro del exceso en los 
supuestos en que, por concesión de subvenciones o ayudas de 
otras Administraciones Públicas, entes o personas públicas o 
privadas, nacionales o internacionales, la cuantía de las sub-
venciones o ayudas otorgadas supere el coste de la actividad a 
desarrollar por la entidad beneficiaria.

3.—La resolución por la que se acuerde el reintegro de 
la subvención será adoptada por el órgano concedente de 
aquélla, previa instrucción del expediente, en el que junto a 
la propuesta razonada del centro gestor se acompañarán los 
informes pertinentes y las alegaciones de la entidad beneficia-
ria. el plazo máximo para dictar resolución será de 12 meses 
desde la fecha del acuerdo de iniciación y la misma pondrá fin 
a la vía administrativa.

Decimocuarta.—Régimen sancionador:

Las infracciones y sanciones en materia de subvenciones y 
ayudas se regirán por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, así como en el artículo 
14 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula 
el régimen general de subvenciones en el Principado de Astu-
rias y el Capítulo VI del Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de 
junio, que aprueba el texto refundido del Régimen económi-
co y Presupuestario del Principado de Asturias.

Decimoquinta.—Régimen supletorio:

en lo no previsto en las presentes bases, se estará a lo dis-
puesto en 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 que la desarrolla; el Decreto 
Legislativo 2/1998, de 25 de junio, que aprueba el texto Re-
fundido del Régimen económico y Presupuestario del Princi-
pado de Asturias; el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el 
que se regula el régimen general de subvenciones en el Princi-
pado de Asturias, y demás disposiciones legales que resulten 
de aplicación.

— • —

RESOLUCIóN de 5 de septiembre de 2008, de la Conseje-
ría de Educación y Ciencia, por la que se convocan ayudas 
con destino a asociaciones, entidades o colectivos titulares 
de Escuelas de Música y Danza Tradicional Asturiana, 
para el año 2008, autorizando para tales fines un gasto de 
noventa y ocho mil quinientos doce euros (98.512,00 €).

Antecedentes de hecho

es objeto de esta convocatoria la concesión de ayudas y 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva y de 
acuerdo con los principios de objetividad, concurrencia y pu-
blicidad, a asociaciones, entidades y colectivos sin ánimo de 
lucro del Principado de Asturias titulares de escuelas de Mú-
sica y Danza Tradicional Asturiana, que les permita financiar 
acciones formativas en el marco de las enseñanzas relaciona-
das con la música y el baile tradicional de Asturias.

Fundamentos de derecho

Vistos el artículo 18 del estatuto de Autonomía del Prin-
cipado de Asturias; la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, re-
guladora del Derecho a la educación; la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de educación; el Decreto Legislativo 2/1998, de 
25 de junio, por el que se aprueba el texto refundido del Régi-
men económico y Presupuestario del Principado de Asturias; 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo común; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen 
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias; el 
Decreto 286/2007, de 26 de diciembre, por el que se regula la 
aplicación de la prórroga de los Presupuestos Generales del 
Principado de Asturias para 2007 durante el ejercicio 2008; el 
artículo 2 del Decreto 14/2007, de 12 de julio, de reestructu-
ración de las Consejerías que integran la Comunidad Autóno-
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ma, todo ello en cuanto a la determinación de las competen-
cias y facultades para adoptar la presente Resolución; la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; el 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones; el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, que 
regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones 
del Principado de Asturias; la Resolución de la Consejería de 
Hacienda de 11 de febrero de 2000 por la que se regula el régi-
men de garantías para el abono anticipado de subvenciones, la 
Resolución de 24 de julio de 2008, de la Consejería de educa-
ción y Ciencia, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones con destino a asociaciones, 
entidades y colectivos sin ánimo de lucro del Principado de 
Asturias titulares de escuelas de Música y Danza tradicional 
asturiana, y las demás normas vigentes que sean de aplicación, 
en cuanto al procedimiento,

R e S U e L V O

Primero.—Aprobar la convocatoria de subvenciones a aso-
ciaciones, entidades y colectivos sin ánimo de lucro del Prin-
cipado de Asturias titulares de escuelas de Música y Danza 
Tradicional Asturiana para financiar acciones formativas en el 
marco de las enseñanzas relacionadas con la música y el baile 
tradicional de Asturias.

Segundo.—Autorizar un gasto total de 98.512,00 euros con 
cargo a la aplicación presupuestaria 15.02.422G.482.028 de 
los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 
el año 2008.

Tercero.—Objeto.

La presente convocatoria tiene por objeto regular la con-
cesión de subvenciones con destino a asociaciones, entidades 
y colectivos sin ánimo de lucro del Principado de Asturias, ti-
tulares de escuelas de Música y Danza tradicional Asturiana 
en el año 2008, en régimen de concurrencia competitiva.

Cuarto.—Régimen regulador.

el régimen regulador de la concesión de estas subvencio-
nes, en régimen de concurrencia competitiva, es el establecido 
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, 
y las bases reguladoras aprobadas por Resolución de 24 de 
julio de 2008, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones con destino a asociaciones, 
entidades y colectivos sin ánimo de lucro del Principado de 
Asturias, titulares de escuelas de Música y Danza tradicional 
Asturiana.

Quinto.—Requisitos para la participación.

Podrán participar en la convocatoria las asociaciones, en-
tidades y colectivos sin ánimo de lucro radicados en el Prin-
cipado de Asturias, titulares de escuelas de Música y Danza 
tradicional Asturiana que cumplan los requisitos establecidos 
en la base segunda del anexo I, de la Resolución de 24 de 
julio de 2008 por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones con destino a asociaciones, 
entidades y colectivos sin ánimo de lucro del Principado de 
Asturias, titulares de escuelas de Música y Danza tradicional 
Asturiana.

Sexto.—Forma y plazo de presentación de solicitudes.

1. La solicitud de subvención se realizará en modelo nor-
malizado (Anexo I) debidamente cumplimentado con los da-

tos de identificación de la entidad solicitante, la relación total 
de actividades para las que se solicita la subvención y el detalle 
presupuestario parcial y total de las mismas, y estará dirigida 
al Ilmo. Sr. Consejero de educación y Ciencia.

2. Los formularios de solicitud estarán a disposición de los 
interesados en la Consejería de educación y Ciencia, Plaza de 
españa 5, 33007 Oviedo y en el Servicio de enseñanzas Artís-
ticas, Plaza de españa, 5, 4.ª planta, de Oviedo. también se 
pueden encontrar en la siguiente dirección de Internet: www.
educastur.es

3. Se deberá adjuntar a la solicitud la documentación es-
tablecida en la base quinta de la Resolución de 24 de julio de 
2008 por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones con destino a asociaciones, enti-
dades y colectivos sin ánimo de lucro del Principado de As-
turias, titulares de escuelas de Música y Danza tradicional 
Asturiana.

4. Las solicitudes, junto con la documentación requerida, 
habrán de presentarse dentro de los quince días naturales si-
guientes al de publicación de la convocatoria en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias, en el Registro General 
de la Consejería de Educación y Ciencia, Edificio Adminis-
trativo de Servicios Múltiples, C/ Coronel Aranda 2, de Ovie-
do, o bien a través de cualquiera de las vías establecidas en el 
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común. en el caso de que los solicitantes optaran por 
presentar su solicitud en una oficina de Correos, lo harán en 
sobre abierto, para que la instancia sea fechada y sellada por 
el funcionario de Correos antes de ser certificada.

Séptimo.—Ponderación de los criterios de valoración.

Recibidas las solicitudes, se procederá a su valoración de 
acuerdo con los siguientes criterios:

a) Proyecto global de la escuela:

a.1) especialidades mínimas exigibles: Lenguaje Musical, 
Folklore y Actividad de conjunto: un punto por las tres espe-
cialidades. Un punto más por cada especialidad diferente de 
las tres exigibles.

a.2) Número de profesores: Por el mínimo exigible de tres 
profesores: un punto. Dos puntos por cada profesor más.

a.3) Número de alumnos: Un punto por cada 25 alumnos, 
debidamente acreditados, como se establece en las bases de la 
convocatoria, con su documento nacional de identidad o, en 
su defecto, el de sus padres o tutores.

a.4) Proyecto educativo. Se adjudicará entre uno y seis 
puntos, teniendo en cuenta la calidad del proyecto educati-
vo, la titulación del profesorado, la vinculación laboral del 
profesorado (tipo de contrato) y especialidades de particular 
interés.

b) escuelas de nueva creación: tres puntos.

Octavo.—órganos competentes para la instrucción y reso-
lución del procedimiento.

1. el órgano instructor del procedimiento de concesión 
de estas ayudas o subvenciones es el Servicio de enseñanzas 
Artísticas, dependiente de la Dirección General de Planifica-
ción, Centros e Infraestructuras, de la Consejería de educa-
ción y Ciencia.

2. La Comisión de Valoración será presidida por la Di-
rectora General de Planificación, Centros e Infraestructuras 
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o persona en quien delegue, actuando como Secretario/a, un 
funcionario/a adscrito al Servicio de enseñanzas Artísticas y 
como vocales empleados públicos adscritos a la Consejería de 
educación y Ciencia y personas de prestigio y experiencia en 
el ámbito de la Música y Danza tradicional Asturianas.

3. La composición de la Comisión de Valoración se hará 
pública en www.educastur.es

4. el Consejero de educación y Ciencia resolverá sobre la 
concesión o denegación de las ayudas mediante Resolución, 
que será publicada en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias. el plazo máximo para resolver será de tres meses 
a partir del día siguiente de la finalización del plazo de presen-
tación de solicitudes.

Noveno.—Justificación de la subvención.

1. La justificación de la subvención se realizará presentan-
do la documentación en la forma prevista en la base novena 
de la Resolución de 24 de julio de 2008, por la que se estable-
cen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
con destino a asociaciones, entidades y colectivos sin ánimo 
de lucro del Principado de Asturias, titulares de escuelas de 
Música y Danza tradicional Asturiana.

2. el lugar de presentación de la documentación será el 
Registro Central del Principado de Asturias, c/ Coronel Aran-
da, n.º 2, de Oviedo, o bien a través de los medios establecidos 
en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
común. en el caso de las solicitudes que se presenten en las 
oficinas de Correos, se presentará en sobre abierto, para que 
el funcionario de la oficina ponga el sello con la fecha antes 
de ser certificada.

3. en la presente convocatoria podrá ampliarse excepcio-
nalmente el plazo de justificación previsto en la base novena, 
apartado 5, previa solicitud justificada del beneficiario, siendo 
la fecha límite en todo caso el 5 de diciembre de 2008.

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

Undécimo.—Esta Resolución pone fin a la vía administra-
tiva y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, 
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de 
su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa inter-
posición del recurso potestativo de reposición ante el Conse-
jero de educación y Ciencia, en el plazo de un mes, contado 
desde el día siguiente al de su publicación, no pudiendo 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 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier 
otro que estimen oportuno. No se podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresa-
mente o se haya producido la desestimación presunta del re-
curso de reposición en caso de que se interponga éste.

Oviedo, a 5 de septiembre de 2008.— el Consejero de 
educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—16.880.

Anexo I

CONVOCAtORIA PúbLICA De AyUDAS CON DeStINO A ASOCIA-
CIONeS, eNtIDADeS O COLeCtIVOS tItULAReS De eSCUeLAS De 

MúSICA y DANzA tRADICIONAL AStURIANA
(AÑO 2008)

Anexo II

(De obligada cumplimentación)
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Anexo III
(De obligada cumplimentación)

Anexo IV 

ASOCIACIONeS CON eSCUeLAS De MúSICA tRADICIONAL 
DAtOS SObRe INFRAeStRUCtURAS

(De obligada cumplimentación)

CONSeJeRíA De INFRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y VIVIeNDA:

RESOLUCIóN de 5 de junio de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se conceden subvenciones para gastos corrientes de 
las asociaciones de transporte que formen parte del Con-
sejo de Transportes del Principado de Asturias (BOLE-
TÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 10 de mayo 
2008).

Vista la propuesta de la Comisión de Valoración, consti-
tuida de conformidad con lo dispuesto en la base cuarta de 
las que regulan la convocatoria de subvenciones para gastos 
corrientes de las asociaciones de transporte que formen parte 
del Consejo de transportes del Principado de Asturias y, te-
niendo en cuenta los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de 18 de abril de 2008 se aprue-
ban las bases para otorgar subvenciones para gastos corrientes 
de las asociaciones de transporte que formen parte del Conse-
jo de transportes de Asturias. Por Resolución de fecha 21 de 
abril de 2008 se convocan estas subvenciones.

Segundo.—Al amparo de dicha convocatoria se presenta-
ron doce solicitudes para la concesión de dichas subvenciones 
acompañándose de la documentación exigida y, realizándo-
se la oportuna tramitación administrativa según consta en el 
expediente.

Tercero.—Considerando que se cumplían los requisitos 
exigidos, se acordó por parte de la Comisión de Valoración 
propuesta de resolución de fecha 23 de mayo de 2008.

Fundamentos de derecho

Primero.—en cuanto a la competencia en materia de con-
cesión de subvenciones corresponde al Consejero de Infra-
estructuras, Política territorial y Vivienda, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 3 del decreto 71/1992, de 29 de octu-
bre, por el que se regula el régimen general de concesión de 
subvenciones (modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de fe-
brero) el cual establece de forma expresa que “los titulares de 
las Consejerías son los órganos competentes para otorgar las 
subvenciones y ayudas dentro del ámbito de su competencia”, 
y el decreto 148/2007, de 1 de agosto, por el que se regula la 
estructura orgánica básica de la Consejería de Infraestructu-
ras, Política territorial y Vivienda.

Segundo.—el régimen de concesión de subvenciones del 
Principado de Asturias se regula en el capítulo VI del texto 
refundido del Régimen económico y Presupuestario del Prin-
cipado de Asturias, aprobado por Real Decreto 2/1998, de 25 
de junio y el Decreto 71/92, de 29 de octubre (modificado por 
el Decreto 14/2000, de 10 de febrero).

Tercero.—Son de aplicación los artículos declarados bási-
cos por la Disposición adicional segunda de la Ley 38/2003 
General de Subvenciones, de 17 de noviembre, y la disposi-
ción final primera del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre.

Por lo expuesto,

R e S U e L V O

Primero.—Conceder las subvenciones para gastos corrien-
tes de las asociaciones de transporte que formen parte del 
Consejo de transportes del Principado de Asturias por un 
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importe total de 49.988,42 euros a los interesados señalados 
en el anexo I, y disponer su pago.

Segundo.—Denegar las solicitudes de subvención a los 
interesados señalados en el anexo II por haberse agotado el 
crédito.

Tercero.—Los importes concedidos para las subven-
ciones para la modernización de las asociaciones de trans-
porte para el año 2008, se abonarán con cargo al concepto 
1704.513G.485.022 de los Presupuestos Generales del Prin-
cipado de Asturias para el año 2007, prorrogados al ejercicio 
2008.

Cuarto.—Para el pago de las subvenciones deberá acre-
ditarse, antes del día 15 de octubre de 2008, la realización de 
las actuaciones o finalidades y gastos para los que hayan sido 
concedidas, procediendo la revocación de la subvención y, en 
su caso, el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia 
del interés legal en los supuestos indicados en la base octava 
de la convocatoria.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Superior 
de Justicia del Principado de Asturias, en el plazo de dos me-
ses contados desde el día siguiente al del recibo de comunica-
ción de la presente Resolución, sin perjuicio de la previa in-
terposición del recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. 
Consejero de Infraestructuras, Política territorial y Vivienda 
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 lo esta-
blecido en el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Oviedo, a 5 de junio de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y Vivienda, Francisco González 
buendía.—17.025.

Anexo I

 ReSOLUCIóN De CONCeSIóN De SUbVeNCIóN

N.º expte. Solicitante NIF/CIF Prog./proy. Importe
2008/023660 ASetRA G33028804 NOMINAS De 

PeRSONAL
8.434,94 €

2008/023662 ASOC De eMPReSARIOS 
De AUtOtAXI DeL PRIN-
CIPADO De AStURIAS

G33022146 NOMINAS De 
PeRSONAL

1.745,22 €

2008/023665 FeDeRACION AStURIA-
NA SINDICAL DeL tAXI

G33045147 NOMINAS De 
PeRSONAL

3.254,04 €

2008/023669 ASOCIACION De tRANS-
PORtIStAS AStURIANOS 
(AStRA)

G74049446 NOMINAS De 
PeRSONAL 

12.500,00 €

2008/023670 CeNtRAL eMPReSARIAL 
De SeRVICIOS INteRNA-
CIONALeS y NACIONA-
LeS De tRANSPORte

G33029646 NOMINAS De 
PeRSONAL 

7.971,86 € 

2008/023673 CORPORACION eMPReS 
tte VIAJeROS AUtObUS 
(CAR)

G33025537 NOMINAS De 
PeRSONAL

12.500,00 €

2008/023674 UNION INDePeNDIeN-
te tRANSPORtIStAS 
AUtONOMOS

G33335944 NOMINAS De 
PeRSONAL

3.582,36 €

                                                                                                                           total: 49.988,42 €

Anexo II

ReSOLUCIóN De NO CONCeSIóN De SUbVeNCIóN

N.º expte. Solicitante NIF/CIF Prog./proy. Causa de no 
concesión

2008/023663 ASOC De eMPReSA-
RIOS De AUtOtAXI 
DeL PRINCIPADO De 
AStURIAS

G33022146 COSteS De 
ARReNDA-
MIeNtO

-Haberse agotado la 
dotación económi-
ca prevista para la 
convocatoria

2008/023666 FeDeRACION AS-
tURIANA SINDICAL 
DeL tAXI

G33045147 COSteS De 
ARReNDA-
MIeNtO

-Haberse agotado la 
dotación económi-
ca prevista para la 
convocatoria

2008/023667 ASOCIACION De 
tRANSPORtIStAS AS-
tURIANOS (AStRA) 

G74049446 COSteS De 
ARReNDA-
MIeNtO

-Haberse agotado la 
dotación económi-
ca prevista para la 
convocatoria

2008/023671 CORPORACION eM-
PReS tte VIAJeROS 
AUtObUS (CAR) 

G33025537 COSteS De 
ARReNDA-
MIeNtO

-Haberse agotado la 
dotación económi-
ca prevista para la 
convocatoria

2008/023675 UNION INDePeN-
DIeNte tRANSPOR-
tIStAS AUtONOMOS

G33335944 COSteS De 
ARReNDA-
MIeNtO

-Haberse agotado la 
dotación económi-
ca prevista para la 
convocatoria

— • —

RESOLUCIóN de 18 de junio de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se conceden y deniegan subvenciones para el aban-
dono de la profesión de transportista en el Principado de 
Asturias.

Vista la propuesta de la Comisión de Valoración, cons-
tituida de conformidad con lo dispuesto en la base sexta de 
la Resolución de 28 de marzo de 2008 de la Consejería de 
Infraestructuras, Política territorial y Vivienda por la que se 
aprueban las bases para otorgar subvenciones para el abando-
no de la profesión de transportista en el Principado de Astu-
rias, y reunida el día 29 de mayo de 2008.

Antecedentes de hecho

Primero.—Por resolución de fecha 31 de marzo de 2008 
de la Consejería de Infraestructuras, Política territorial y Vi-
vienda se convocan subvenciones para el abandono de la pro-
fesión de transportista en el Principado de Asturias (bOPA 
17-4-2008).

Segundo.—Al amparo de dicha convocatoria se presenta-
ron cuarenta y siete solicitudes, de las que la Comisión propo-
ne admitir todas.

De conformidad con los criterios establecidos en la base 
séptima de las que regulan esta convocatoria, y el crédito dis-
ponible a tal fin (492.000,00 euros), se propone la concesión 
y denegación de subvención a cada uno de los solicitantes de 
la misma.

Fundamentos de derecho

Primero.—en cuanto a la competencia en materia de con-
cesión de subvenciones corresponde al Consejero de Infra-
estructuras, Política territorial y Vivienda, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 3 del decreto 71/1992, de 29 de octu-
bre, por el que se regula el régimen general de concesión de 
subvenciones (modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de fe-
brero) el cual establece de forma expresa que “los titulares de 
las Consejerías son los órganos competentes para otorgar las 
subvenciones y ayudas dentro del ámbito de su competencia”, 
y el decreto 148/2007, de 1 de agosto, por el que se regula la 
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estructura orgánica básica de la Consejería de Infraestructu-
ras, Política territorial y Vivienda.

Segundo.—el régimen de concesión de subvenciones del 
Principado de Asturias se regula en el capítulo VI del texto 
refundido del Régimen económico y Presupuestario del Prin-
cipado de Asturias, aprobado por Real Decreto 2/1998, de 25 
de junio y el Decreto 71/92, de 29 de octubre (modificado por 
el Decreto 14/2000, de 10 de febrero).

Tercero.—Son de aplicación los artículos declarados bási-
cos por la Disposición adicional segunda de la Ley 38/2003 
General de Subvenciones, de 17 de noviembre, y la disposi-
ción final primera del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre.

Por lo expuesto,

R e S U e L V O

Primero.—Conceder las subvenciones para el abandono 
de la profesión de transportista en el Principado de Asturias a 
los interesados señalados en el anexo I de esta Propuesta por 
un importe total de 491.999,04 euros y disponer su gasto.

Segundo.—Denegar las subvenciones señaladas en el 
anexo II.

Tercero.—Los importes concedidos para las subvenciones 
para el abandono de la profesión de transportista autónomo 
en el Principado de Asturias, se abonarán con cargo al con-
cepto presupuestario 1704.513G.475.001 de los Presupuestos 
Generales del Principado de Asturias para el ejercicio 2007, 
prorrogados al ejercicio 2008.

Cuarto.—Para el pago de las subvenciones deberá acre-
ditarse previamente la realización de las actuaciones o fina-
lidades y gastos para los que hayan sido concedidas. en este 
sentido, otorgada la ayuda, para proceder a su cobro, deberá 
acreditarse el abandono de la actividad cumpliéndose los si-
guientes requisitos:

a) El beneficiario de acuerdo con lo que hubiera indicado 
en la solicitud, deberá renunciar a la autorización o autoriza-
ciones que dieron lugar al otorgamiento de la ayuda y a todas 
aquellas de transporte público de mercancías de que fuera ti-
tular, acompañando justificante de dicha renuncia.

b) Deberá comprometerse formalmente a abandonar des-
de ese momento y con carácter definitivo el ejercicio de la ac-
tividad de transporte en calidad de empresario, así como a no 
aportar su capacitación profesional a otra empresa de trans-
porte, mediante la presentación de declaración responsable 
por el peticionario de la subvención en dicho sentido.

c) Deberá renunciar al permiso de conducción válido pa-
ra vehículo pesado en la Jefatura de Tráfico correspondiente, 
aportando justificante de dicha renuncia definitiva.

d) Certificaciones de estar al corriente de sus obligaciones 
tributarias y con la seguridad social.

La justificación documental del cumplimiento de los re-
quisitos de otorgamiento deberá realizarse antes del 15 de 
septiembre de 2008.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Superior 
de Justicia del Principado de Asturias, en el plazo de dos me-
ses contados desde el día siguiente al del recibo de comunica-
ción de la presente Resolución, sin perjuicio de la previa in-

terposición del recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. 
Consejero de Infraestructuras, Política territorial y Vivienda 
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 lo esta-
blecido en el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Oviedo, a 18 de junio de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y Vivienda, Francisco González 
buendía.—17.026.

Anexo I

PROPUeStAS De CONCeSIóN De SUbVeNCIóN

N.º expte. Solicitante NIF/CIF Importe
2008/021553 CALO GUzMAN, JOSe MARIA 076280547N 14.470,56 €

2008/021555 GARCIA CASteLAO, ANtONIO 011040951P 12.862,72 €

2008/021556 SUARez FeRNANDez, JOSe LUIS 011039105W 14.470,56 €

2008/021557 MARtINez LOPez, ANtONIO 011359404A 11.254,88 €

2008/021558 MeSA MeSA, VALeNtIN 011358677N 12.862,72 €

2008/021559 RODRIGUez DIAz, LUIS 011367408A 14.470,56 €

2008/021560 VIGIL RODRIGUez, ALFReDO GeRMAN 010511443y 4.823,52 €

2008/021561 tASCON LOPez, JOSe LUIS 009653615D 11.254,88 €

2008/021562 RIeRA COtO, JOSe MARIA 010520068y 11.254,88 €

2008/021563 QUINtANA NAVAIS, JOSe MARIA 010533399C 14.470,56 €

2008/021564 NUÑez GOMez, MANUeL 010525081M 11.254,88 €

2008/021565 GONzALez ALVARez, JOSe MARIA 009656381S 8.039,20 €

2008/021566 FUeRteS FeRNANDez, JOSe JAIMe 010519663S 9.647,04 €

2008/021567 FeRNANDez RODRIGUez, ADeLINO 071840231F 6.431,36 €

2008/021568 DIAz DeL ROSAL, JOSe ANtONIO 010507123X 9.647,04 €

2008/021570 DIAz LOPez, JOSe MARIA 071835796b 9.647,04 €

2008/021572 ARANGO GARCIA, LUIS 011353285W 12.862,72 €

2008/021573 ALVARez GARCIA, bAUtIStA 010528718P 11.254,88 €

2008/021574 ALONSO GARCIA, RAMON 010528435R 11.254,88 €

2008/021639 FeRNANDez VAReLA, JOSe LUIS 071850112K 12.862,72 €

2008/021640 PeRALeS SANCHez, ANtONIO 010517956X 12.862,72 €

2008/021641 MUÑIz GIGANtO, LeOVIGILDO 009677242S 12.862,72 €

2008/022226 SOLAR RODRIGUez, JOSe LUIS 010768860F 3.215,68 €

2008/022228 SANCHez IGLeSIAS, ADOLFO 071853271y 14.470,56 €

2008/022229 PRUNeDA ALVARez, GReGORIO 010530170b 14.470,56 €

2008/022231 GUtIeRRez CARRILLO, JOSe ANtONIO 011029586M 8.039,20 €

2008/022958 GONzALez MeNDez, eLADIO 071854834M 14.470,56 €

2008/023008 RODRIGUez ALVARez, FRANCISCO 011035836e 14.470,56 €

2008/023009 bARCeNA GONzALez, MARCeLINO 010520637t 14.470,56 €

2008/023011 VAzQUez CANGA, LUIS 010505038H 6.431,36 €

2008/023012 MAtA VILLASeNIN, JOSe 010763583C 9.647,04 €

2008/023016 bLANCO ALVARez, GeRARDO 010772638J 14.470,56 €

2008/023017 ARIAS GARCIA, AMADOR 010530759W 14.470,56 €

2008/023019 GARCIA bALbOA, JUAN LUIS 013875940V 11.254,88 €

2008/023020 MARtINez PeRez, MARINO 010774845N 14.470,56 €

2008/023023 GUILLOt GONzALez, JUAN 025554033K 12.862,72 €

2008/023027 ALVARez HeVIA, JOSe RAMON 011353866P 11.254,88 €

2008/023028 GULLON DIeGO, ANDReS 010510301z 9.647,04 €

2008/023029 CASILLAS GONzALez, MARIO 010522733A 12.862,72 €

2008/023459 ALVARez JONte, ANtONIO 071854414e 14.470,56 €

2008/023482 RODRIGUez QUeIPO, MAtIAS 011359789C 11.254,88 €

2008/023536 GARCIA GONzALez, PAULINO 010509141G 9.647,04 €

2008/023550 GONzALez LOPez, JOSe LUIS 071842045G 4.823,52 €

             total: 491.999,04 €
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Anexo II

 PROPUeStAS De NO CONCeSIóN De SUbVeNCIóN

N.º expte. Solicitante NIF/CIF Causa de no concesión

2008/021571
CAMPA AbeLLO, 
beLARMINO 071585485D

-No cumplir los requisitos exigi-
dos en las bases de la convocato-
ria para obtener la Subvención

2008/022227
ALVARez FeRNANDez, 
VIDAL SeVeRO 010533240e

-No cumplir los requisitos exigi-
dos en las bases de la convocato-
ria para obtener la Subvención

2008/023455
FeRNANDez FeRNANDez, 
ILDeFONSO 010501015C

-No cumplir los requisitos exigi-
dos en las bases de la convocato-
ria para obtener la Subvención

2008/023522
GARCIA MeNeNDez, 
MANUeL 071854832A

-No cumplir los requisitos exigi-
dos en las bases de la convocato-
ria para obtener la Subvención

— • —

RESOLUCIóN de 24 de junio de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se conceden subvenciones destinadas a financiar in-
versiones realizadas en materia de formación por parte de 
las asociaciones de transporte de mercancías con repre-
sentatividad en el Consejo de Transportes del Principado 
de Asturias.

Vista la propuesta de la Comisión de Valoración, consti-
tuida de conformidad con lo dispuesto en la base cuarta de 
las que regulan la convocatoria de subvenciones destinadas a 
financiar inversiones realizadas en materia de formación por 
parte de las asociaciones de transporte de mercancías con re-
presentatividad en el Consejo de transportes del Principado 
de Asturias y, teniendo en cuenta los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de fecha 18 de abril de 2008 se 
aprueban las bases para otorgar subvenciones a las asociacio-
nes de transportes destinadas a financiar inversiones en mate-
ria de formación.

Segundo.—Al amparo de dicha convocatoria se presenta-
ron tres solicitudes para la concesión de dichas subvenciones 
acompañándose de la documentación exigida y, realizándo-
se la oportuna tramitación administrativa según consta en el 
expediente.

Tercero.—Considerando que se cumplían los requisitos 
exigidos, se acordó por parte de la Comisión de Valoración 
propuesta de resolución de fecha 17 de junio de 2008.

Fundamentos de derecho

Primero.—en cuanto a la competencia en materia de con-
cesión de subvenciones corresponde al Consejero de Infra-
estructuras, Política territorial y Vivienda, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 3 del decreto 71/1992, de 29 de octu-
bre, por el que se regula el régimen general de concesión de 
subvenciones (modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de fe-
brero) el cual establece de forma expresa que “los titulares de 
las Consejerías son los órganos competentes para otorgar las 
subvenciones y ayudas dentro del ámbito de su competencia”, 
y el decreto 148/2007, de 1 de agosto, por el que se regula la 
estructura orgánica básica de la Consejería de Infraestructu-
ras, Política territorial y Vivienda.

Segundo.—el régimen de concesión de subvenciones del 
Principado de Asturias se regula en el capítulo VI del texto 
refundido del Régimen económico y Presupuestario del Prin-
cipado de Asturias, aprobado por Real Decreto 2/1998, de 25 

de junio y el Decreto 71/92, de 29 de octubre (modificado por 
el Decreto 14/2000, de 10 de febrero).

Tercero.—Son de aplicación los artículos declarados bási-
cos por la Disposición adicional segunda de la Ley 38/2003 
General de Subvenciones, de 17 de noviembre, y la disposi-
ción final primera del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre.

Por lo expuesto,

R e S U e L V O

Primero.—Conceder las subvenciones destinadas a finan-
ciar inversiones realizadas en materia de formación por parte 
de las asociaciones de transporte de mercancías con repre-
sentatividad en el Consejo de transportes del Principado de 
Asturias por un importe total de 400.000,00 euros a los inte-
resados señalados en el anexo de esta Resolución, y disponer 
el gasto.

Segundo.—Los importes concedidos para las subvencio-
nes destinadas a financiar inversiones realizadas en materia 
de formación por parte de las asociaciones de transporte de 
mercancías con representatividad en el Consejo de transpor-
tes del Principado de Asturias para el año 2008, se abonarán 
con cargo al concepto 1704.513G.785.012 de los Presupuestos 
Generales del Principado de Asturias para el año 2007, pro-
rrogados al ejercicio 2008.

Tercero.—Para el pago de las subvenciones deberá acredi-
tarse previamente la realización de las actuaciones o finalida-
des y gastos para los que hayan sido concedidas, procediendo 
la revocación de la subvención y, en su caso, el reintegro de 
las cantidades percibidas y la exigencia del interés legal en los 
supuestos indicados en la base décima de la convocatoria.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Superior 
de Justicia del Principado de Asturias, en el plazo de dos me-
ses contados desde el día siguiente al del recibo de comunica-
ción de la presente Resolución, sin perjuicio de la previa in-
terposición del recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. 
Consejero de Infraestructuras, Política territorial y Vivienda 
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 lo esta-
blecido en el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Oviedo, 24 de junio de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y Vivienda, Francisco González 
buendía.—17.022.

Anexo

ReSOLUCIóN De CONCeSIóN De SUbVeNCIóN

N.º expte. Solicitante NIF/CIF Prog./proy. Importe
2008/023579 UItA G33335944 Inversiones en materia de 

formación
10.179,47 €

2008/023586 CeSINtRA G33029646 Inversiones en materia de 
formación

74.002,33 €

2008/023588 ASetRA G33028804 Instalaciones e infraestruc-
turas para la formación de 
transportistas

315.818,20 €

                                                                                                                              total: 400.000,00 €
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RESOLUCIóN de 2 de julio de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se conceden subvenciones destinadas a inversiones de 
las asociaciones de transporte (BOLETÍN OFICIAL del 
Principado de Asturias de 10 de mayo de 2008).

Vista la propuesta de la Comisión de Valoración, consti-
tuida de conformidad con lo dispuesto en la base cuarta de las 
que regulan las bases para otorgar subvenciones destinadas a 
inversiones de las asociaciones de transporte de viajeros y de 
auto-taxi que formen parte del Consejo de transportes del 
Principado de Asturias y, teniendo en cuenta los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de 18 de abril de 2008 de la 
Consejería de Infraestructuras, Política territorial y Vivien-
da, se aprueban las bases para otorgar subvenciones destina-
das a inversiones de las asociaciones de transporte de viajeros 
y de auto-taxi que formen parte del Consejo de transportes 
del Principado de Asturias.

Segundo.—Por Resolución de fecha 21 de abril de 2008 
se autoriza el gasto y se convocan subvenciones destinadas a 
inversiones de las asociaciones de transporte de viajeros y de 
auto-taxi que formen parte del Consejo de transportes del 
Principado de Asturias.

Tercero.—Al amparo de dicha convocatoria se presenta-
ron ocho solicitudes para la concesión de dichas subvenciones 
acompañándose de la documentación exigida y realizándose 
la oportuna tramitación administrativa según consta en el 
expediente.

Cuarto.—Considerando que se cumplían los requisitos 
exigidos, por parte de la Comisión de Valoración se acordó 
propuesta de resolución de fecha 26 de junio de 2008.

Fundamentos de derecho

Primero.—en cuanto a la competencia en materia de con-
cesión de subvenciones corresponde al Consejero de Infra-
estructuras, Política territorial y Vivienda, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 3 del decreto 71/1992, de 29 de octu-
bre, por el que se regula el régimen general de concesión de 
subvenciones (modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de fe-
brero) el cual establece de forma expresa que “los titulares de 
las Consejerías son los órganos competentes para otorgar las 
subvenciones y ayudas dentro del ámbito de su competencia”, 
y el decreto 148/2007, de 1 de agosto, por el que se regula la 
estructura orgánica básica de la Consejería de Infraestructu-
ras, Política territorial y Vivienda.

Segundo.—el régimen de concesión de subvenciones del 
Principado de Asturias se regula en el capítulo VI del texto 
refundido del Régimen económico y Presupuestario del Prin-
cipado de Asturias, aprobado por Real Decreto 2/1998, de 25 
de junio y el Decreto 71/92, de 29 de octubre (modificado por 
el Decreto 14/2000, de 10 de febrero).

Tercero.—Son de aplicación los artículos declarados bási-
cos por la Disposición adicional segunda de la Ley 38/2003 
General de Subvenciones, de 17 de noviembre, y la disposi-
ción final primera del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre.

Por lo expuesto,

R e S U e L V O

Primero.—Conceder subvención a los interesados señala-
dos en el anexo I y disponer su gasto por importe de 49.913,99 
euros.

Segundo.—Denegar la concesión de la subvención a los 
interesados señalados en el anexo II.

Tercero.—Los importes concedidos para las subvenciones 
destinadas a inversiones de las asociaciones de transporte 
de viajeros y de auto-taxi que formen parte del Consejo de 
transportes del Principado de Asturias para el año 2008, se 
abonarán con cargo al concepto 1704.513G.775.000 de los 
Presupuestos Generales del Principado de Asturias para el 
año 2007, prorrogados al ejercicio 2008.

Cuarto.—Para el pago de las subvenciones deberá acre-
ditarse antes del 15 de octubre de 2008 la realización de las 
actuaciones o finalidades y gastos para los que hayan sido con-
cedidas, procediendo la revocación de la subvención y, en su 
caso, el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia 
del interés legal en los supuestos indicados en la base décima 
de las que rigen la convocatoria.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Superior 
de Justicia del Principado de Asturias, en el plazo de dos me-
ses contados desde el día siguiente al del recibo de comunica-
ción de la presente Resolución, sin perjuicio de la previa in-
terposición del recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. 
Consejero de Infraestructuras, Política territorial y Vivienda 
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 lo esta-
blecido en el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Oviedo, a 2 de julio de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y Vivienda, Francisco González 
buendía.—17.023

Anexo I

PROPUeStAS De CONCeSIóN De SUbVeNCIóN

N.º expte. Solicitante NIF/CIF Prog./proy. Importe

2008/023619
CORPORACION eMPReS 
tte VIAJeROS AUtObUS 
(CAR) 

G33025537

ObRAS De Re-
MODeLACION eN 
LA SeDe De LA 
ASOCIACION

12.323,82 €

2008/023623
CORPORACION eMPReS 
tte VIAJeROS AUtObUS 
(CAR) 

G33025537
ADQUISICION De 
eQUIPOS y MAte-
RIAL INFORMAtICO

6.236,05 €

2008/023628
ASOCIACION De tRANS-
PORtIStAS AStURIANOS 
(AStRA) 

G74049446
ADQUISICION De 
eQUIPOS y MAte-
RIAL INFORMAtICO

10.000,00 €

2008/023629
ASOCIACION De tRANS-
PORtIStAS AStURIANOS 
(AStRA) 

G74049446

ObRAS De Re-
MODeLACION De 
LA SeDe De LA 
ASOCIACION

6.354,92 €

2008/023632
ASOC De eMPReSARIOS 
De AUtOtAXI DeL PRINCI-
PADO De

G33022146
ADQUISICIóN De 
eQUIPOS y MAte-
RIAL INFORMAtICO

3.257,99 €

2008/023638 FeDeRACION AStURIANA 
SINDICAL DeL tAXI G33045147

ADQUISICION 
De eQUIPOS 
INFORMAtICOS

8.172,41 €

2008/025646 FeDeRACION AStURIANA 
SINDICAL DeL tAXI G33045147

ObRAS De ACON-
DICIONAMIeNtO 
DeL LOCAL De LA 
ASOCIACIóN eN 
LANGReO

3.568,80 €

                                                                                                                                total: 49.913,99 €
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Anexo II

PROPUeStAS De NO CONCeSIóN De SUbVeNCIóN

N.º expte. Solicitante NIF/CIF Prog./proy. Causa de no 
concesión

2008/023626 CORPORACION eM-
PReS tte VIAJeROS 
AUtObUS (CAR) 

G33025537 MAteRIAL 
DIDACtICO y 
PROMOCIONAL 

-Haberse agotado 
la dotación 
económica 
prevista para la 
convocatoria

— • —

RESOLUCIóN de 29 de agosto de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se aprueba la relación de bienes y derechos afectados 
por el expediente de expropiación forzosa de la ampliación 
de la Senda Cicloturista del Cabo Peñas, en Gozón.

Antecedentes de hecho

1. el expediente expropiatorio tiene su base legal en el 
Plan especial de Protección del Litoral Asturiano (POLA). 
Dicho Plan fue aprobado definitivamente por el Pleno de la 
Comisión de Urbanismo y Ordenación del territorio de Astu-
rias (CUOtA), en sesión de fecha 23 de mayo de 2005.

2. La normativa cuarta del POLA, en relación con los artí-
culos 103 a 107 del tRLOtU y 284 a 292 del Reglamento de 
Ordenación del territorio y Urbanismo del Principado de As-
turias (ROtU), determina la ejecutoriedad del Plan, conlle-
vando directamente o a través de la aprobación de los planes o 
la delimitación de las unidades de ejecución por el sistema de 
expropiación, la declaración de utilidad pública y la necesidad 
de ocupación. La aprobación definitiva del POLA contiene la 
delimitación de las zonas objeto de expropiación, en la Senda 
Cicloturista del Cabo Peñas, en Gozón.

3. el 30 de noviembre de 2006 la Comisión ejecutiva de la 
Comisión de Urbanismo y Ordenación del territorio de Astu-
rias (CUOtA) procedió a aprobar el expediente expropiato-
rio de ampliación de la Senda Cicloturista del Cabo Peñas, en 
Gozón. el expediente objeto de la presente resolución consti-
tuye la ampliación de aquél.

4. en cumplimiento del artículo 559.5 del Reglamento de 
Ordenación del territorio y Urbanismo del Principado de As-
turias, aprobado por Decreto 278/2007, de 4 de diciembre, en 
relación con los artículos 17 y siguientes de la Ley de expro-
piación Forzosa, la relación de bienes y derechos afectados 
por la Senda Cicloturista del Cabo Peñas SGDU-G 10/06 fue 
sometida a un período de información pública por el plazo de 
veinte días, con el único objeto de subsanar posibles errores 
materiales o de hecho. el trámite de información pública fue 
publicado en el bOPA de fecha 12 de julio de 2008.

Fundamentos de derecho

De conformidad con lo normado en el artículo 559.6 del 
Reglamento de Ordenación del territorio y Urbanismo del 
Principado de Asturias, aprobado por Decreto 278/2007, de 
4 de diciembre, la relación de bienes y derechos debe de ser 
aprobada por la Consejería de Infraestructuras, Política terri-
torial y Vivienda, posteriormente al período de información 
pública de veinte días. Una vez efectuado este trámite, pro-
cede ordenar la iniciación del procedimiento de tasación con-
junta de la Senda Cicloturista del Cabo Peñas, en Gozón.

en virtud de lo expuesto,

R e S U e L V O

Primero.—Aprobar la relación de bienes y derechos afec-
tados por dicho expediente expropiatorio.

Segundo.—De conformidad a lo dispuesto en el artículo 
497 del ROtU, acordar el inicio del procedimiento de expro-
piación forzosa por el sistema de tasación conjunta de la am-
pliación de la Senda Cicloturista del Cabo Peñas, en Gozón.

Tercero.—A efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto 
en el artículo 501 del Reglamento de Ordenación del terri-
torio y Urbanismo del Principado de Asturias se somete a 
información pública el expediente expropiatorio por tasación 
conjunta.

el expediente de expropiación se encuentra a disposición 
del público en las oficinas de esta Consejería, en el Servicio de 
Gestión y Disciplina Urbanística, sitas en el Edificio Adminis-
trativo del Principado de Asturias, calle Coronel Aranda, s/n, 
de Oviedo, planta cero, sector derecho, en horas de 9 a 14, 
para que durante el plazo de un mes, quienes puedan resultar 
interesados formulen las observaciones y reclamaciones que 
estimen convenientes.

Oviedo, 29 de agosto de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y Vivienda, Francisco González 
buendía.—17.021.

— • —

ACUERDO de 3 de septiembre, del Consejo de Gobierno, 
por el que se modifica el Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de fecha 28 de diciembre de 2006 por el que se declara y 
delimita la Actuación Urbanística Concertada y la Reserva 
Regional de Suelo para el desarrollo y ejecución urbanísti-
ca de un área de suelo en Poo, en el concejo de Llanes.

Mediante el citado Acuerdo de Consejo de Gobierno 
adoptado en su reunión de 28 de diciembre de 2006, se de-
limitó y declaró la Reserva Regional de Suelo y Actuación 
Concertada para el desarrollo y ejecución urbanística de un 
área de suelo en Poo, en el concejo de Llanes, delimitando un 
ámbito de 199.270 m2. Dicho Acuerdo fue objeto de publica-
ción en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias de 
fecha 22 de febrero de 2007.

Se ha advertido un error material en el Acuerdo de Con-
sejo de Gobierno adoptado el 28 de diciembre de 2006, por 
el que se declaró y delimitó la Reserva Regional de Suelo y 
Actuación Concertada para el desarrollo y ejecución urbanís-
tica de un área de suelo en Poo, en el concejo de Llanes, al 
establecerse como superficie del ámbito de la Reserva Regio-
nal de Suelo y Actuación Urbanística Concertada 199.270 m², 
cuando la superficie real del ámbito es únicamente de 49.008 
m²; resultando necesario, por tanto, proceder a la rectifica-
ción de dicho error de conformidad con lo establecido en el 
artículo 105.2 de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento 
Administrativo Común, de 26 de noviembre.

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

A C U e R D A

Primero.—Proceder a la rectificación del error material 
existente en el Acuerdo de Consejo de Gobierno adoptado 
de 28 de diciembre de 2006, que declaró y delimitó la Reserva 
Regional de Suelo y Actuación Concertada para el desarrollo 
y ejecución urbanística de un área de suelo en Poo, en el con-
cejo de Llanes, en el siguiente sentido:
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Donde dice:

“superficie del ámbito de 199.270 m2.”

Debe decir:

“Superficie del ámbito de 49.008 m2.”

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

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra él, los 
interesados podrán interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de su notificación, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1 a) en relación 
con el artículo 8.2 y 46.2 de la Ley 29/98 de 13 de julio regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Sin per-
juicio de ello, los interesados podrán interponer con carácter 
previo al anterior y potestativo, recurso de reposición ante el 
Consejo de Gobierno, en el plazo de un mes contado desde 
el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 28 de la Ley 2/95 de 13 de marzo 
de Régimen Jurídico de la Administración del Principado de 
Asturias y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común. en caso de que se interponga 
recurso de reposición no se podrá interponer recurso conten-
cioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o 
se haya producido la desestimación presunta del recurso de 
reposición interpuesto de conformidad con el artículo 116.2 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

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

Dado en Oviedo, a 21 de julio de 2008.—el Consejero de 
Infraestructuras, Política territorial y Vivienda.—16.838. 

— • —

RECTIFICACIóN de error advertido en la publicación del 
Acuerdo de 18 de julio de 2008, del Consejo de Gobierno, 
por el que se modifica el Acuerdo de Consejo de Gobierno 
de fecha 4 de junio de 2008 por el que se declara y delimita 
la Reserva Regional de Suelo del Área Industrial de Barres 
3.ª fase, Castropol (BOLETÍN OFICIAL del Principado de 
Asturias número 201, de 28 de agosto de 2008).

Advertido error en la publicación de Acuerdo de 18 de 
julio de 2008, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica 
el Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 4 de junio de 
2008, por el que se declara y delimita la Reserva Regional de 
Suelo del Área Industrial de barres 3.ª fase, Castropol, publi-
cado en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias 
número 201 de 28 de agosto de 2008, páginas 19388 y 19389, 
se procede a su rectificación en el siguiente sentido:

Queda anulada dicha publicación a todos los efectos.

Oviedo a 3 de septiembre de 2008.—el Secretario General 
técnico.—17.019.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

RESOLUCIóN de 5 de septiembre de 2008, de la Conse-
jería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se 
regula la campaña 2008/2009 de extracción del percebe y 
se aprueban los planes de explotación.

el artículo 10.1.13 del estatuto de Autonomía atribuye al 
Principado de Asturias la competencia exclusiva en materia 
de pesca marítima 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 
Aprovechamiento de Recursos Marinos, cuyo artículo 7 es-
tablece la posibilidad de realizar planes anuales en los que se 
fijará la capacidad 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 de compe-
tencia del Principado de Asturias, prevé en su artículo 9 la 
posibilidad 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 contemplada en el artículo 29 de la citada Ley 2/93.

en desarrollo de estas previsiones se elaboraron por la 
Dirección General de Pesca varios planes de explotación del 
percebe en colaboración con las Cofradías de Ortiguera, Fi-
gueras, tapia de Casariego, Viavélez, Puerto de Vega, Luar-
ca, Cudillero, Oviñana, bañugues y Luanco con el objeto de 
preservar el recurso y mejorar su comercialización en el ám-
bito geográfico de dichas Cofradías. Posteriormente, dichos 
planes de explotación fueron objeto de acuerdos entre la 
Consejería y las citadas Cofradías, siendo además regulados 
mediante sucesivas Resoluciones.

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 los planes 
de explotación del percebe y en el resto del litoral asturiano.

en consecuencia, de conformidad con el artículo 21.4 de 
la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la 
Administración 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 percebe durante la campaña 2008/2009 en el 
ámbito territorial del Principado de Asturias y ámbito terri-
torial asignado a los planes de explotación del percebe de las 
Cofradías de Pescadores de Ortiguera, Figueras, tapia de Ca-
sariego, Viavélez, Puerto de Vega, Luarca, Cudillero, Oviña-
na, bañugues y Luanco.

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.

Oviedo, a 5 de septiembre de 2008.—La Consejera de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, belén Fernández 
González.—17.466.
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PRIMeRO.—NORMAS De CARÁCteR GeNeRAL

Primera.—Ámbito de aplicación.

Las presentes normas serán de aplicación en todo el litoral 
asturiano. A los planes de explotación se les aplicarán, ade-
más, las normas establecidas en el apartado 2.º de la presente 
Resolución.

Segunda.—Zonas de marisqueo.

1. Los mariscadores no incluidos en los planes de explota-
ción podrán marisquear percebe en todo el litoral asturiano 
excepto en las zonas establecidas en los planes.

2. Los mariscadores pertenecientes a los planes de explo-
tación no podrán marisquear en ninguna otra zona del lito-
ral asturiano. Igualmente, no podrán ejercer la actividad de 
extracción del percebe en zona libre ni en otro plan una vez 
establecida la veda en su zona.

tercera.—Cupo de captura.

1. Para la campaña 2008/2009 el cupo máximo de capturas, 
tanto para planes de explotación como para zona libre, será 
de:

6 kg por día de pesca y en una sola marea con carácter • 
general.

8 kg por día de pesca y en una sola marea únicamente en • 
el período comprendido entre el 9 de diciembre de 2008 
y el 5 de enero de 2009 y toda la campaña en el plan de 
explotación de Cabo Peñas.

2. Se entenderá por cupo de captura, la cantidad máxima 
de percebe que puede cavar una persona  al día, no pudiendo 
cederse entre mariscadores.

el cavado y el transporte al punto de pesaje, solamente po-
drá llevarlo a cabo individualmente, por cada cupo de captura, 
el mariscador autorizado. Dicho requisito no será necesario 
para el transporte al punto de primera venta y para la venta. 
No obstante, la Cofradía que haya realizado el pesaje deberá 
suministrar un documento que certifique el pesaje y que am-
pare el transporte y la tenencia de cada uno de los cupos hasta 
la Cofradía donde se realice la venta. Igualmente, la venta en 
la Cofradía deberá constar de forma individualizada.

3. Solamente en el caso excepcional de que al saltar a una 
piedra uno de los mariscadores deba permanecer necesaria-
mente en una embarcación para atracar y recoger a los otros, 
se permitirá que su cupo sea capturado por el otro u otros que 
estén trabajando en la piedra.

4. el cupo máximo extraíble comprenderá todo el percebe 
arrancado. La cascarilla y el mejillón no podrán suponer más 
de un 10% sobre el cupo máximo permitido. Sin embargo, la 
limpieza de percebe pequeño o la rotura de piñas para dis-
tribuir en tamaños se realizará siempre después de pesada la 
captura diaria.

Cuarta.—Control, horario y pesaje de cupos.

1. el pesaje de los cupos para cada día de pesca se realiza-
rá en los siguientes puntos autorizados:

Los mariscadores pertenecientes a un plan de explotación • 
realizarán el pesaje en la Cofradía gestora del mismo.

en las zonas libres, los puntos de pesaje serán, depen-• 
diendo de dónde se realice la captura, los siguientes:

 Cofradía de San Juan de la Arena.
 Cofradía de Candás.
 Cofradía de Avilés.
 Cofradía de Gijón.
 Cofradía de tazones.

 Cofradía de Lastres.
 Cofradía de Ribadesella.
 Cofradía de Llanes.
 Cofradía de bustio.

2. Lo anteriormente expuesto no obligará al mariscador a 
comercializar las capturas en la Cofradía que haya realizado 
el pesaje.

3. el pesaje de las capturas diarias deberá ceñirse, salvo 
por causas justificadas, a las cuatro horas posteriores a la 
bajamar.

Quinta.—Período hábil y horario de pesca.

1. Para la campaña 2008/2009, el período hábil de extrac-
ción de percebe será:

Con carácter general, el comprendido entre el 1 de • 
octubre de 2008 y el 30 de abril de 2009, ambos días 
inclusive.

en el plan de explotación de Cabo Peñas, el comprendi-• 
do entre el 1 de octubre de 2008 y el 30 de septiembre de 
2009, ambos días inclusive.

en las zonas sujetas a plan de explotación deberán ade-
más tenerse en cuenta los períodos hábiles establecidos en el 
Anexo a la presente Resolución.

2. Durante el transcurso de esta campaña, se podrá modi-
ficar el período hábil de pesca en aquellas zonas que se con-
sideren sobreexplotadas a propuesta de la Dirección General 
de Pesca.

3. La actividad extractiva se realizará únicamente durante 
las horas diurnas, en el período comprendido entre las dos 
horas y media antes de la bajamar y las dos horas y media pos-
teriores a la bajamar, 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. el único instrumento autorizado para la captura de 
percebes es la bistronza de mano o cavadoira, realizándose la 
actividad a pie sobre la roca y quedando expresamente prohi-
bido cavar percebes con espejo desde embarcación.

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 26.1 de 
la Ley 2/1993, de 29 de octubre, de Pesca Marítima en Aguas 
Interiores y Aprovechamiento de Recursos Marinos, la acti-
vidad de extracción de percebe a pie se realizará únicamente 
en la zona intermareal de la costa, no permitiéndose el uso de 
otras embarcaciones que aquellas inscritas en las Listas 3.ª o 
4.ª del Registro Oficial de Buques, quedando expresamente 
prohibido el uso de cualquier otra embarcación o artilugio flo-
tante para acceder a las piedras cercadas.

Séptima.—Talla mínima.

el tamaño mínimo de los percebes será de 4 cm en los 
ejemplares sueltos se respetará escrupulosamente este tama-
ño. Cuando se trate de “piñas” de percebes, esta talla deberán 
alcanzarla, al menos, los ejemplares que supongan el 60% del 
peso en cada una.

Octava.—Ejercicio de la actividad.

Durante la presente campaña 2008/2009, los mariscadores 
realizarán las actividades pesqueras profesionales a las que es-
tuviesen autorizados siempre en días distintos, de forma que 
el día que se marisquee a percebe las artes permanezcan en 
tierra.
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SeGUNDO.—NORMAS APLICAbLeS A LOS PLANeS De 
eXPLOtACIóN

Primera.—Ámbito geográfico.

1. Se declara zona de pesca restringida para la captura del 
percebe, para la campaña 2008/2009, la comprendida entre el 
meridiano de la ría del eo por el Oeste, y la playa de Cazonera 
por el este, y desde la playa de Xagó, por el Oeste, hasta el 
puerto de Luanco, por el este.

2. La gestión de los planes de explotación correrá a 
cargo de cada Cofradía de Pescadores, con las siguientes 
particularidades:

Figueras y tapia constituirán una única área de gestión.• 

Oviñana y Cudillero constituirán una única área de • 
gestión.

bañugues y Luanco constituirán una única área de • 
gestión.

3. en cualquier caso las zonas incluidas en el correspon-
diente plan de explotación serán señaladas por tablillas con la 
leyenda “zona restringida para la captura de percebes”.

Segunda.—Zonas de explotación y veda.

1. Se establecen dentro de esta zona dos tipos de veda:

Veda parcial, que es la referida a aquellas zonas que so-• 
lamente estarán cerradas durante parte de la campaña.

Veda total, que es la referida a aquellas zonas vedadas • 
durante, al menos, toda una campaña.

2. Para la campaña 2008/2009 las zonas de veda, par-
cial y total, serán las que se determinan en el Anexo de esta 
Resolución.

3. Durante el transcurso de esta campaña y en función de 
la evolución de los recursos, la Consejería de Medio Ambien-
te y Desarrollo Rural podrá acordar, durante el período hábil 
de extracción, modificaciones en las vedas establecidas, previa 
solicitud dirigida a la Dirección General de Pesca por la ma-
yoría del colectivo de mariscadores de cada una de las áreas.

tercera.—Censo y número de mariscadores.

1. el número máximo de mariscadores admitido en la cam-
paña 2008/2009 para cada Plan de Gestión será el siguiente:

Plan de tapia/Figueras: 33.
Plan de Viavélez: 12.
Plan de Ortiguera: 11.
Plan de Puerto de Vega: 20.
Plan de Luarca: 45.
Plan de Cudillero/Oviñana: 60.
Plan de Cabo Peñas (bañugues y Luanco): 49.

2. La distribución del número de mariscadores se hará de 
la siguiente manera:

Locales: Un 75% de las plazas será para los mariscadores • 
pertenecientes a las Cofradías que gestionen el plan.

No locales: el 25% de las plazas será para mariscadores • 
pertenecientes a Cofradías de Pescadores diferentes a las 
que gestionan el plan de explotación de que se trate.

en el supuesto de que los porcentajes anteriores no se al-
cancen, la Dirección General de Pesca podrá decidir que las 
plazas libres puedan ser ocupadas por mariscadores locales o 
foráneos, según los casos.

Una vez comenzada la campaña y completados los censos, 
no se cubrirán las bajas que se produzcan.

Cuarta.—Número mínimo de jornadas para la renovación.

1. el número mínimo exigible de jornadas de asistencia es 
un mecanismo que persigue la progresiva profesionalización 
de la actividad y, en consecuencia, es susceptible de modifi-
cación, quedando, en la Resolución reguladora de cada cam-
paña, fijadas las condiciones de renovación para la campaña 
siguiente.

2. De acuerdo con lo anterior, para la renovación de la 
licencia en la campaña 2009/2010, se establece un número mí-
nimo de 20 jornadas de asistencia en la campaña 2008/2009 en 
todos los planes de explotación.

Quinta.—Compatibilidad y exclusividad de la actividad.

1. Durante la presente campaña 2008/2009, los mariscado-
res incluidos en los  planes podrán compatibilizar, exclusiva-
mente, el marisqueo de percebe con:

La pesca de centollo a gancho y espejo.• 

Artes menores de anzuelo: palangrillo, potera y pincho.• 

La pesca de la angula.• 

2. el plan de explotación de Cabo Peñas incluirá la nasa de 
marisco entre los artes compatibles en la presente campaña, si 
bien esta compatibilidad será revisable en función de la evo-
lución de los recursos.

3. Las actividades compatibles se realizarán siempre en 
días distintos, de forma que el día que se marisquee a percebe 
las artes compatibles descritas en el apartado 1 permanezcan 
en tierra.

4. Las actividades compatibles deberán ser previamente 
autorizadas por la Consejería de Medio Ambiente y Desarro-
llo Rural, no pudiendo las embarcaciones profesionales estar 
autorizadas a dos artes a la vez.

Sexta.—Criterios de prioridad para la obtención de una nue-
va licencia en un plan de explotación y presentación de 
solicitudes.

1. Se establecen los siguientes criterios de prioridad para 
acceder a un plan de explotación (previa presentación de la 
solicitud para la nueva campaña):

1.º Aquellos mariscadores que lo hayan solicitado para 
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 Mayor tiempo de permanencia ininterrumpida en el 
Régimen especial del Mar de la Seguridad Social.

3.º Mayor tiempo de permanencia en el Régimen espe-
cial del Mar de la Seguridad Social.

4.º Mayor tiempo de permanencia en la Cofradía de 
Pescadores por la que se  accede al plan.

2. Las solicitudes, cuyo plazo de  presentación finaliza el 26 
de septiembre de 2008, deberán acompañarse de la siguiente 
documentación:

Para la obtención de nuevas licencias:• 

 Dos fotografías recientes, tamaño carnet.
 Resguardo/comprobante ingreso de tasas.
 Fotocopia del D.N.I.
 Certificado de la Cofradía de Pescadores que acre-

dite la condición de socio/inclusión en el censo de 
mariscadores.
 Certificado de estar dado de alta en el Régimen Es-

pecial de la Seguridad Social de los trabajadores del 
Mar.

Para la renovación de licencias:• 
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 La licencia caducada.
 Resguardo/comprobante ingreso de tasas.
 Certificado de la Cofradía de Pescadores que acre-

dite la condición de socio/inclusión en el censo de 
mariscadores.
 Certificado de estar dado de alta en el Régimen Es-

pecial de la Seguridad Social de los trabajadores del 
Mar.
 Certificado de ventas realizadas individualmente 

en el año anterior correspondientes a la actividad 
marisquera.

Para la obtención de duplicado de licencia por deterioro, • 
robo o extravío:

 Justificación de la pérdida o destrucción.
 Denuncia donde conste el robo de la tarjeta.
 Dos fotografías recientes, tamaño carnet.

teRCeRO.—NORMAS ADICIONALeS

Primera.—en lo no previsto en la presente Resolución se 
aplicará, con carácter general, el Decreto 35/98, de 18 de ju-
nio, 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, horario de pesca y de pesaje y cualquier 
otra disposición de la presente Resolución, en función de la 
evolución del recurso en el litoral asturiano.

Tercera.—Las Cofradías de Pescadores se encuentran obli-
gadas a remitir a la Dirección General de Pesca de la Conse-
jería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, la información 
precisa relativa al pesaje de las capturas de percebe.

Cuarta.—Los titulares de licencias de mariscador enrola-
dos en una embarcación, así como los armadores de la mis-
mas, están obligados a comunicar cualquier modificación  en 
su enrole.

Quinta.—Como medida de protección, los mariscadores 
deberían utilizar chaleco salvavidas y casco protector para la 
cabeza.

Anexo

Las zonas de veda total y parcial, para la presente campa-
ña, serán las siguientes:

1. Área del Plan de Gestión de tapia/Figueras (cuyos lí-
mites son la ría del eo, por el Oeste, y la playa de Porcía, por 
el este):

zonas de veda total:• 

Forcada, Forcadía y demás islotes de la zona, Los Fo- —
llois, Las Percebosas y Las Cricas.

zonas de veda parcial:• 

en Punta la Cruz, desde Figueras a Cala Langosteiro,  —
en el Maste, incluyendo Canoucos y Penedos blancos, 
en las Pantorgas de tierra, desde playa Peñarronda 
hasta playa Santa Gadea y en el faro de tapia, desde 
la boca del muelle hasta el dique entreíslas, veda del 
1 de octubre al 8 de diciembre y del 6 de enero a final 
de temporada (período hábil del 9 de diciembre al 5 
de enero).

en el Orrio de tapia, veda del 1 de noviembre al 8 de  —
diciembre y del 6 de enero a final de temporada (perío-
dos hábiles del 1 al 31 de octubre y del 9 de diciembre 
al 5 de enero).

2. Área del Plan de Gestión de Viavélez (cuyos límites son 
la playa de Porcía, por el Oeste, y la playa de Armazá, por el 
este):

zonas de veda parcial:• 

Corbeiro y Corveira, veda del 1 de octubre al 8 de di- —
ciembre y del 6 de enero a final de temporada (período 
hábil del 9 de diciembre al 5 de enero), con un límite de 
dos días de pesca por persona en La Corveira.

Charliqueiras, veda del 1 de noviembre al 8 de diciem- —
bre y del 6 de enero a final de temporada (períodos há-
biles del 1 al 31 de octubre y del 9 de diciembre al 5 de 
enero), con un límite de dos días de pesca por persona 
en el primer periodo.

3. Área del Plan de Gestión de Ortiguera (cuyos límites 
son la playa de Armazá, por el Oeste, y la ría de Navia, por 
el este):

zonas de veda total:• 

en Cartavio, desde la playa del barco, por el Oeste,  —
hasta la playa de Armazá, toda la costa, islas y piedras 
cercadas.

zonas de veda parcial:• 

en Los estacones, veda del 1 de octubre al 8 de di- —
ciembre y del 6 de enero a final de temporada (período 
hábil del 9 de diciembre al 5 de enero).
en Las Perceberas, veda del 1 de noviembre al 8 de  —
diciembre, del 6 de enero al 29 de marzo, y del 9 de 
abril a final de temporada (períodos hábiles del 1 al 31 
de octubre, del 9 de diciembre al 5 de enero y del 30 de 
marzo al 8 de abril).
Gaviero de tierra y bajos del noroeste, dos días de  —
pesca por persona, en cada zona, entre el 1 y el 31 de 
octubre y tres días de pesca por persona, en el conjunto 
de las piedras, entre el 9 de diciembre y el 5 de enero. 
el resto del tiempo las piedras permanecerán vedadas.
Gaviero de fuera y bajos, cinco días de pesca por perso- —
na en el período comprendido entre el 9 de diciembre 
y el 5 de enero. el resto del tiempo las piedras perma-
necerán vedadas.
En Las Llamosas, veda del 6 de enero a final de tempo- —
rada (período hábil del 1 de octubre al 5 de enero).
Isla o Isllón y cabo San Agustín, veda del 1 de octubre  —
al 8 de diciembre (período hábil del 9 de diciembre a 
final de temporada).
La Rieira, veda del 1 de octubre al 29 de marzo (perío- —
do hábil del 30 de marzo a final de temporada).

4. Área del Plan de Gestión de Puerto de Vega (cuyos lí-
mites son la ría de Navia, por el Oeste, y la playa de barayo, 
por el este):

zonas de veda parcial:• 

Desde la playa de Navia hasta la playa de Frejulfe, in- —
cluyendo la Piedra La Arena, en La Sobreisla y en Las 
Pedronas, veda del 1 de noviembre al 8 de diciembre 
y del 6 de enero a final de temporada (períodos hábi-
les del 1 al 31 de octubre y del 9 de diciembre al 5 de 
enero).

en el Mofín, Corbeirón, piedras del Coferente, toucín,  —
Aguión de fuera, Filoxa, Filoxín, Cercadas de Castro, 
Castrechón de la Mansona, Rambla y Comáxima, veda 
del 6 de enero a final de temporada (período hábil del 
1 de octubre al 5 de enero).

entrechouso, un día de pesca por persona y en el  —
Aguión de tierra, dos días por persona en el período 
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comprendido entre el 1 y el 31 de octubre y sin límite 
de días en el período comprendido entre el 9 de di-
ciembre y el 5 de enero. el resto del tiempo las piedras 
permanecerán vedadas.

La Isla y Pedrón, veda del 1 de octubre al 8 de diciem- —
bre y del 6 de enero a final de temporada (período há-
bil del 9 de diciembre al 5 de enero).

en La Romanella, dos días de pesca por persona, en  —
el período comprendido entre el 9 de diciembre y el 5 
de enero. el resto del tiempo la piedra permanecerá 
vedada.

en la Punta de la Atalaya, desde el canal del oeste de  —
la cetárea hasta la canal de entrada al puerto, veda del 
1 de octubre al 8 de diciembre (período hábil del 9 de 
diciembre a final de temporada).

5. Área del Plan de Gestión de Luarca, (cuyos límites son 
la playa de barayo, por el Oeste, y la playa de Río Cabo, por 
el este):

zonas de veda total:• 

Desde el puerto de Luarca hasta la bajada del Vino, en  —
busto, toda la costa, islas y piedras cercadas.

zonas de veda parcial:• 

Desde el Pozo las Varas hasta Luarca, veda del 6 de  —
enero a final de temporada (período hábil del 1 de oc-
tubre al 5 de enero).

en el Cuerno de Otur y Antigas de tierra, y desde La  —
Maseirona (incluida) hasta el Pozo Las Varas, veda del 
1 de octubre al 8 de diciembre (período hábil del 9 de 
diciembre a final de temporada).

en La Vaquina del oeste y La Vaquina del este, en Los  —
Iotes (entre la playa de Sabugo y la playa de Otur), en 
todas las piedras entre la bajada del Coro y la bajada 
de Punxeo (Osa, Oreste y bernaldas), en La Chuar y en 
las Perceberas de San Cristóbal, veda del 1 de octubre 
al 8 de diciembre y del 6 de enero a final de temporada 
(período hábil del 9 de diciembre al 5 de enero).

6. Área del Plan de Gestión de Oviñana-Cudillero (cuyos 
límites son la playa de Río Cabo, por el Oeste, y la playa de 
Cazonera, por el este):

zonas de veda parcial:• 

La Menor, La Menorina, La Ostera, Osterín, Las Cor- —
veras y Las Colinas (a la salida del puerto nuevo de 
Cudillero), veda del 1 de octubre al 14 de diciembre y 
de 25 de diciembre a final de temporada (periodo hábil 
del 15 al 24 de diciembre).

toda la costa e islas comprendidas entre Río Cabo y  —
la playa del Silencio o cala Gaviero, en Los Negros e 
islas anexas, desde la bajada a la cala Valdredo hasta 
la playa de Albuerne, en toda la costa e islas compren-
didas entre la playa de Oleiros y la playa de Artedo, 
(exceptuando las cuatro piedras al norte de la canal de 
Malperro: la de la entrada, Malperro, Malperro este y 
el Pidrueto) y en toda la costa e islas comprendidas en-
tre la canal de entrada al Puerto y la playa de Aguilar, 
veda del 6 de enero a final de temporada (período hábil 
del 1 de octubre al 5 de enero).

en Los Xatos, en el Veirón y en Los Forcones, en las  —
cuatro piedras al norte de la canal de Malperro (la de 
la entrada, Malperro, Malperro este y el Pidrueto),  en 
las Llanas de Cudillero (exceptuando el Chucho), en 
La Ñera y Llanas de Muros, veda del 1 de octubre al 
8 de diciembre y del 6 de enero a final de temporada 
(período hábil del 9 de diciembre al 5 de enero).

7. Área del Plan de Gestión de Cabo Peñas (Luanco y ba-
ñugues, cuyos límites son la playa de Xagó, por el Oeste, y el 
puerto de Luanco, por el este):

zonas de veda parcial:• 

todas las islas y piedras cercadas entre el puerto de  —
Luanco y Las Rubias (incluidas), veda del 1 de diciem-
bre al 31 de enero y del 1 de marzo al 30 de septiembre 
(periodos hábiles del 1 de octubre al 30 de noviembre y 
del 1 al 28 de febrero).

todas las islas y piedras cercadas entre Las Rubias  —
(excluídas) y La bermea (incluida), veda del 1 de oc-
tubre al 30 de noviembre, del 1 al 28 de febrero y del 
1 de mayo al 30 de septiembre (períodos hábiles del 1 
de diciembre al 31 de enero y del 1 de marzo al 30 de 
abril).

toda la costa, islas y piedras cercadas entre la playa de  —
La Aguilera y la playa de Xagó, excepto La bermea, 
veda del 1 de octubre al 30 de abril (período hábil del 2 
de mayo al 30 de septiembre).

en el plan de explotación de Cabo Peñas se establecen los 
siguientes días hábiles:

1, 2, 3, 14, 15, 16, 17, 28, 29 y 30 de octubre.• 

12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 26, 27 y 28 de noviembre.• 

3, 4, 5, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 29 y 30 de • 
diciembre.

Mediante Resolución se determinarán los días hábiles pa-
ra el año 2009.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

RESOLUCIóN de 3 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-9677.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-9677, incoado en esta Consejería solicitando Autoriza-
ción Administrativa y Aprobación de Proyecto de la siguiente 
instalación eléctrica:

Peticionario: electra del Viesgo Distribución, S.L.

Instalación:

Centro de transformación de tipo Interior con tres cel- —
das de línea denominado “telledo Servicios Auxiliares 
Ree”.

Línea Subterránea de Alta tensión, Doble Circuito de  —
interconexión del citado Centro con la red de distri-
bución existente, con conductor tipo DHz1 26/45 kV 
1x240 kA1+H16 y 15 m de longitud.

emplazamiento: terrenos próximos a la subestación de 
Red eléctrica de españa denominada telledo 220/30 kV, en 
la población de Los Pontones y telledo, concejo de Lena.

Objeto: Permitir el suministro eléctrico solicitado por la 
Red eléctrica de españa para los servicios auxiliares de la fu-
tura subestación eléctrica denominada telledo 220 kV.

Presupuesto: 42.046,32 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,
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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 
les 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 3 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.—16.847.

— • —

RESOLUCIóN de 3 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-9666.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-9666, incoado en esta Consejería solicitando Autoriza-
ción Administrativa y Aprobación de Proyecto de la siguiente 
instalación eléctrica:

Peticionario: electra del Viesgo Distribución, S.L.

Instalación:

Reforma de un centro de transformación de tipo In- —
terior existente, denominado “Ct Polígono Gonzalín 
2” relación 12/0,42-0,24 kV sustitución de las celdas de 
alta tensión existentes y en prepararlo para instalar un 
transformador de 630 kVA y misma relación.

emplazamiento: Polígono Industrial de Gonzalín, en el 
concejo de Mieres.

Objeto: Mejorar la calidad de suministro en el Polígono 
Gonzalín de Mieres, permitiendo el enlace de alta tensión a 
realizar entre los Centros de transformación Gonzalín 1 y 2 
(Mieres).

Presupuesto: 27.201,80 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 
les 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-
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trativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 3 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.—16.846.

Anuncios•	

CONSeJeRíA De PReSIDeNCIA, JUStICIA e IGUALDAD:

INFORMACIóN pública por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de servicio de auxiliares en el Área 
Sanitaria IV de Atención Primaria de Oviedo.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Presidencia, Justicia e 
Igualdad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 
Contratación de la Secretaría General técnica.

c) Número de expediente: 3-2008-Se.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Servicio de auxiliares en el Área 
Sanitaria IV de Atención Primaria de Oviedo.

c) Lote...

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: bOPA n.º 95, de 24 de abril de 2008.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 176.473,50 €.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 12 de agosto de 2008.

b) Contratista: Servicios Securitas, SA.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 164.372,46 €.

Oviedo, 1 de septiembre de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—16.937.

CONSeJeRíA De bIeNeStAR SOCIAL:

NOTIFICACIóN de suspensión cautelar y requerimiento 
de documentación en procedimiento de revisión en pen-
sión no contributiva. Expte. 33/189-J/06.

Intentada la notificación a la interesada sin haber podido 
practicarse, relativa al requerimiento de documentación en el 
procedimiento de revisión que se está siguiendo en la pensión 
no contributiva, se procede de conformidad con lo dispuesto 
en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, a practicar dicha no-
tificación por medio de anuncios en el Tablón de Edictos del 
Ayuntamiento de su último domicilio y en el bOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, con somera indicación del 
contenido del acto, advirtiendo al interesado que podrá com-
parecer en el plazo de diez días siguientes a la última fecha de 

publicación del presente anuncio, en el servicio de Atención al 
Público, c/ Alférez Provisional, s/n, de Oviedo, de lunes a vier-
nes, de 9 a 14 horas, para conocimiento del contenido íntegro 
del acto y constancia del mismo.

expte. de pensión no contributiva de jubilación n.º 
33/189-J/06.

Interesado/a: Dª. Ana M.ª Martínez Vicente.

Acto a notificar: Suspensión cautelar y requerimiento de 
documentación al objeto de proceder a la revisión de la pen-
sión no contributiva.

De no presentar la documentación en el plazo de 10 días há-
biles, se procederá a adoptar la correspondiente resolución.

en Oviedo, a 4 de septiembre de 2008.—La Jefa de Sec-
ción de Revisión de Pensiones.—17.003.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución adoptada en el expediente  
de pensión no contributiva n.º 33/783-I/05.

Intentada la notificación al interesado sin haber podido 
practicarse, relativa al procedimiento de revisión seguido en 
la pensión no contributiva, se procede, de conformidad con lo 
dispuesto en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, a practicar dicha 
notificación por medio de anuncios en el Tablón de Edictos 
del Ayuntamiento de su último domicilio y en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias, con somera indicación 
del contenido del acto dictado, advirtiendo al interesado que 
podrá comparecer, en el plazo de diez días hábiles siguientes 
a la última fecha de publicación del presente anuncio, en el 
servicio de Atención al Público, c/ Alférez Provisional, s/n, de 
Oviedo, de lunes a viernes, de 9 a 14 horas, para conocimiento 
íntegro del acto y constancia del mismo.

expte. de pensión no contributiva de invalidez n.º 33/783-
I/05.

Interesado: D. esteban Moreno Moreno.

Acto a notificar: Resolución de fecha 10 de julio de 
2008 relativa al procedimiento de revisión de la pensión no 
contributiva.

Contra esta resolución podrá interponer reclamación pre-
via a la vía de la jurisdicción social, ante la Consejera de bien-
estar Social, dentro de los 30 días siguientes a su notificación, 
conforme a lo dispuesto en el art. 71 del t.R. de la Ley de 
Procedimiento Laboral (aprobada por Real Decreto Legisla-
tivo 2/1995 de 7 de abril, bOe del 11).

en Oviedo, a 4 de septiembre de 2008.—La Jefa de Sec-
ción de Revisión de Pensiones.—17.001.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución denegatoria.

Devueltas por el servicio de Correos las notificaciones en-
viadas a la persona que se cita, relativas a la solicitud formu-
lada por las mismas de Pensión de Invalidez y Jubilación de la 
Seguridad Social, en su modalidad no contributiva, por medio 
de la presente publicación se le comunica que ha recaído re-
solución denegatoria, por la causa que se expresa (texto refun-
dido de la Ley General de la Seguridad Social, Real Decreto 
Legislativo 1/1994 de 20 de junio, bOe del 29 y Real Decreto 
357/91, de 15 de marzo, bOe del 21).
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Contra la misma podrá interponer reclamación previa a la 
vía de la jurisdicción social ante esta Consejería de bienestar 
Social dentro de los treinta días siguientes a la fecha de esta 
publicación conforme a lo dispuesto en el artículo 71 del texto 
refundido de la Ley de Procedimiento Laboral (R.D.L. 2/1995, 
de 7 de abril, bOe del 11).

Lo que a efectos de los artículos 58, 59, 60 y 61 de la Ley 
de R.J.A.P. y de Procedimiento Administrativo Común de 26 
de noviembre de 1992, se hace público.

Causa: Recursos UeC superan límite (J).

M.ª Rosario Castro Martínez, DNI: 010488723X.

en Oviedo, a 4 de septiembre de 2008.—La Jefa de Sec-
ción de Gestión de Pensiones.—17.024.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (Boletín Oficial del Estado, de 27 de noviembre), 
se notifica a Dª Katalin Mihalovics cuyo domicilio se ignora, 
la Resolución  de la Consejería de bienestar Social, de fecha 
9 de julio de 2008, que afecta a sus derechos y cuyo texto no 
se publica de conformidad con lo establecido en el artículo 61 
de la Ley 30/92 citada.

Para el conocimiento íntegro del texto mencionado y la 
constancia de tal conocimiento, podrá comparecer en el Ins-
tituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familias y 
Adolescencia, sito en la calle Alférez Provisional, s/n, Oviedo, 
en el plazo de 15 días hábiles, a contar desde la publicación 
de este anuncio.

Oviedo, 5 de septiembre de 2008.—La Directora del Ins-
tituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familias y 
Adolescencia.—17.020.

CONSeJeRíA De INFRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y VIVIeNDA:

NOTIFICACIóN de ofrecimiento del trámite de audien-
cia. Expte. 0-0368-0-08.

Por resultar desconocido el paradero de Jorge edison 
Cordero Armijos, cuyo último domicilio conocido fue Ovie-
do, incurso en el expediente de sanción n.º 0-0368-0-08, que se 
sigue en el Servicio de transportes de la Dirección General de 
transportes y Asunto Marítimos, se hace público que habién-
dose terminado la instrucción del procedimiento incoado por 
denuncia de Guardia C. Tráfico el 20/12/07 a las 12.00 horas 
en CU-2, con carácter previo al dictado de la resolución y al 
amparo del artículo 84 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se ha acordado poner 
de manifiesto el mismo por un plazo de diez días, en las ofi-
cinas de este Servicio, Edificio Administrativo del Principado 
de Asturias, planta tercera, sector derecho, c/ Coronel Aran-
da, s/n de Oviedo, en el que podrá examinarlo, y en el plazo 
señalado, presentar alegaciones, documentos e informaciones 
que estime pertinentes.

Si el desplazamiento personal le resultara imposible, po-
drá obtener información sobre dicho expediente llamando al 
teléfono 98/510 58 24.

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

en Oviedo, a 11 de septiembre de 2008.—La 
Instructora.—17.044.

— • —

NOTIFICACIóN del pliego de cargos en el expediente 
O-1249-O-2008.

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expe-
diente O-1249-O-2008 que se sigue en el Servicio de trans-
portes, de la Dirección General de transportes y Asuntos Ma-
rítimos a Montajes Moncor, S.L., cuyo último domicilio fue la 
localidad  de Avilés no se ha podido practicar al ser devuelta 
por el Servicio de Correos. 

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

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se redu-
cirá en un 25% cuando el interesado decida voluntariamente 
hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días 
siguientes a la presente publicación, ello supondrá la termi-
nación del procedimiento sancionador salvo que lleve apare-
jada una sanción accesoria; conforme a lo dispuesto en el 
art. 146 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de 
los Transportes Terrestres (modificada por Ley 29/2003, de 8 
de octubre).

en Oviedo, a 11 de septiembre de 2008.—La 
Instructora.—17.043.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

ANUNCIO de publicación de la resolución aprobatoria de 
las bases definitivas de la zona de concentración parcela-
ria de Amieva. Municipio de Amieva.

Se pone en conocimiento de todos los interesados en la 
Concentración Parcelaria de la zona indicada, declarada de 
utilidad pública y urgente ejecución por Decreto 47/07, de 25 
de abril, que la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo 
Rural con fecha 28 de mayo de 2008, aprobó definitivamen-
te las bases de Concentración, ordenando publicar anuncio 
por una sola vez en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias, en un periódico regional y durante cinco días en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de Amieva, advirtién-
dose que los documentos que componen las bases podrán 
examinarse durante un mes a contar desde el siguiente a la 
inserción del anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias.
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La documentación objeto de publicación contiene los si-
guientes datos:

a) Delimitación del perímetro a concentrar.

b) Parcelas a excluir.

c) Clasificación de las tierras y fijación, con carácter gene-
ral, de los coeficientes que sirvan de base para las compensa-
ciones que sean necesarias.

d) Relación de parcelas con expresión de la titularidad do-
minical, gravámenes u otras titularidades o situaciones jurídi-
cas que afecten a la propiedad.

c) Plano Parcelario de la zona.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo podrán los interesados interponer recurso potestativo de 
reposición ante la propia Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural en el plazo de un mes, a contar desde el día 
siguiente al de la inserción de este anuncio en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias, o interponer 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 al 
de la inserción de este anuncio en el bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias, no pudiendo simultanear ambos 
recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley 
del Principado de Asturias 2/95, de 13 de marzo, sobre régi-
men jurídico de la Administración del Principado de Asturias, 
y en el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los 
interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen opor-
tuno. en el escrito de interposición se expresará un lugar den-
tro del término municipal de la zona a concentrar, a efectos de 
realizar las notificaciones que sean procedentes.

Aquellas personas que pretendan interponer recurso en 
nombre de otra, deberán acreditar dicha representación por 
cualquier medio válido en derecho que deje constancia fide-
digna, o mediante declaración en comparecencia personal 
del interesado, de conformidad con el art. 32 de la citada Ley 
30/92.

Oviedo, 18 de agosto de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—17.859.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

CITACIóN para el levantamiento de actas previas a la 
ocupación de las fincas afectadas por el expediente AT-
9628, para las afecciones a líneas eléctricas afectadas por 
la construcción de la plataforma de la línea de alta ve-
locidad León-Asturias (tramo: Sotiello-Campomanes), 
variante línea aérea de alta tensión a 30 kV “Cobertoria 2 
Tuiza”, en el concejo de Lena.

Por Resolución de la Consejería de Industria y empleo, de 
fecha 3 de agosto de 2008, se autoriza la instalación eléctrica, 
se aprueba el proyecto y se declara la utilidad pública de la 
instalación de las afecciones a líneas eléctricas afectadas por 
la construcción de la plataforma de la línea de alta velocidad 
León-Asturias (tramo: Sotiello-Campomanes), variante línea 
aérea de alta tensión a 30 Kv “Cobertoria 2 tuiza”, en el con-
cejo de Lena. (expediente At-9628).

La declaración de utilidad pública, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 54 de la Ley 54/97, del Sector eléctrico, 
lleva implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de los 
bienes o de adquisición de los derechos afectados e implicará 

la urgente ocupación, a los efectos del artículo 52 de la Ley de 
expropiación Forzosa.

en su virtud, esta Consejería de Industria y empleo ha re-
suelto convocar a los titulares de los bienes y derechos afecta-
dos, en las dependencias del Ayuntamiento donde radican las 
fincas afectadas, como punto de reunión para, de conformidad 
con el procedimiento que establece el artículo 52, apartado 2, 
de la vigente Ley de expropiación Forzosa, llevar a cabo el 
levantamiento de Acta Previa a la Ocupación.

Los interesados, así como las personas que sean titulares 
de cualquier clase de derechos o intereses sobre los bienes 
afectados, deberán acudir personalmente o representados por 
persona debidamente autorizada, aportando los documentos 
acreditativos de su titularidad y el último recibo de la contri-
bución, pudiéndose acompañar de peritos o de un notario, si 
lo estiman oportuno.

el levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación ten-
drá lugar en las dependencias del Ayuntamiento de Lena el 
día 9 de octubre de 2008, a las horas y con los propietarios 
afectados que a continuación se indican:

Propietario Finca Hora
D. emilio Reinerio González Viejo 9 y 12 10:30
Dña. Amparo Suárez Arias 13 11:00

el levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación se 
comunicará a los interesados mediante la oportuna cédula de 
citación.

en el expediente expropiatorio, asumirá la condición de 
Beneficiaria E.On Distribución, S.L.

Por último, poner de manifiesto que, en cualquier mo-
mento, si se llega a un mutuo acuerdo entre los titulares de 
las fincas y la beneficiaria, se dará por finalizado el presente 
expediente expropiatorio.

Oviedo, a 15 de septiembre de 2008.—el Jefe del Servicio 
de Asesoramiento Jurídico-Administrativo.—17.322.

INStItUtO De DeSARROLLO eCONóMICO DeL PRINCIPADO De AStURIAS 
(IDePA)

INFORMACIóN pública por la que se anuncia licitación, 
mediante procedimiento abierto, para la contratación de 
la redacción de los estudios y proyectos precisos para la 
ampliación del edificio ocupado por el Centro Europeo 
de Empresas e Innovación (CEEI-Asturias), situado en la 
parcela 53 del Parque Tecnológico de Asturias, Llanera. 
Expte. C/028/2008.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Desarrollo económico del 
Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área 
económico-Administrativa.

c) Número de expediente: C/028/2008.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: el contrato tiene por objeto la 
redacción de los estudios y proyectos precisos para la 
ampliación del edificio ocupado por el Centro Europeo 
de empresas e Innovación (CeeI-Asturias), situado 
en la parcela 53 del Parque tecnológico de Asturias, 
Llanera.

b) Plazo de ejecución: el establecido en el pliego de cláu-
sulas que rige la contratación.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
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a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4.—Presupuesto de licitación:

a) Presupuesto base: 86.206,90 €.

b) Impuesto sobre valor añadido: 13.793,10 €.

c) Importe total: 100.000 €.

5.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Instituto de Desarrollo económico del Princi-
pado de Asturias.

b) Domicilio: Parque tecnológico de Asturias.

c) Localidad: Llanera – 33420.

d) teléfono: 985 98 00 20.

e) Fax: 985 26 44 55.

f) Http://www.idepa.es (Perfil del contratante).

6.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.

7.—Presentación de proposiciones y plazo:

a) Fecha límite de presentación: Durante los 15 días na-
turales a contar desde el siguiente a la publicación del 
anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias, hasta las catorce horas del último día del pla-
zo. Si éste coincidiera en sábado, domingo o festivo se 
prorrogaría hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en el 
pliego de cláusulas, que rige la contratación.

c) Lugar de Presentación:

1.—entidad: Instituto de Desarrollo económico del Prin-
cipado de Asturias.

2.—Domicilio: Parque tecnológico de Asturias.

3.—Localidad y Código Postal: Llanera – 33420.

d) Admisión de variantes: No.

8.—Apertura de ofertas:

a) entidad: Instituto de Desarrollo económico del Princi-
pado de Asturias.

b) Domicilio: Parque tecnológico de Asturias.

c) Localización: Llanera.

d) Fecha/Hora: La especificada en el perfil del 
contratante.

9.—Gastos de anuncios.

a) el importe de este anuncio correrá a cuenta del 
adjudicatario.

Llanera, 18 de septiembre de 2008.—La Directora del 
Área económico-Administrativa del IDePA.—17.776.

— • —

INFORMACIóN pública por la que se anuncia licitación, 
mediante procedimiento abierto, para la contratación de la 
comunicación interna y externa del Instituto de Desarrollo 
Económico del Principado de Asturias. Expte. C/021/2008.

1.—Entidad Adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto de Desarrollo económico del 
Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área 
económico-Administrativa.

c) Número de expediente: C/021/2008.

2.—Objeto del Contrato:

a) Descripción del objeto: el contrato tiene por objeto 
el desarrollo de la comunicación interna y externa del 
Instituto de Desarrollo económico del Principado de 
Asturias.

b) Plazo de ejecución: el establecido en el Pliego de Cláu-
sulas que rige la contratación.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4.—Presupuesto de licitación:

a) Presupuesto base: 187.500 €.

b) Impuesto sobre valor añadido: 30.000 €.

c) Importe total: 217.500 €.

5.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Instituto de Desarrollo económico del Princi-
pado de Asturias.

b) Domicilio: Parque tecnológico de Asturias.

c) Localidad: Llanera-33420.

d) teléfono: 985 98 00 20.

e) Fax: 985 26 44 55.

f) http://www.idepa.es (Perfil del contratante).

6.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.

7.—Presentación de proposiciones y plazo:

a) Fecha límite de presentación: Durante los 15 días na-
turales a contar desde el siguiente a la publicación del 
anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias, hasta las catorce horas del último día del pla-
zo. Si éste coincidiera en sábado, domingo o festivo se 
prorrogaría hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en el 
Pliego de Cláusulas, que rige la contratación.

c) Lugar de Presentación:

1. entidad: Instituto de Desarrollo económico del Prin-
cipado de Asturias.

2. Domicilio: Parque tecnológico de Asturias.

3. Localidad y código postal: Llanera-33420.

d) Admisión de variantes: No.

8.—Apertura de Ofertas:

a) entidad: Instituto de Desarrollo económico del Princi-
pado de Asturias.

b) Domicilio: Parque tecnológico de Asturias.

c) Localización: Llanera.

d) Fecha/hora: La especificada en el perfil del contratante.

9.—Gastos de anuncios:

a) el importe de este anuncio correrá a cuenta del 
adjudicatario.

Llanera, 10 de septiembre de 2008.—La Directora del 
Área económico-Administrativa del IDePA.—17.011.
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III. Administración del Estado

DELEgAcIón DEL gobIErno En AsturIAs

Corrección de error advertido en la publicación del anuncio de 
notificación del acuerdo de iniciación de expediente sancionador 
por infracciones administrativas. Expte. 7228/07 y otros (BOLE-
TÍN OFICIAL del Principado de Asturias número 222, del 23 de 

septiembre de 2008)

Advertido error en la publicación del anuncio de notifi-
cación del acuerdo de iniciación de expediente sancionador 
por infracciones administrativas, expediente 7228/07 y otros, 
publicado en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Astu-
rias número 222, del 23 de septiembre de 2008, página 21079, 
consistente en la omisión de una parte de la relación de inte-
resados, se procede a la reproducción íntegra de la misma.

Lo que se hace público para general conoci- 
miento.—17.905.

— • —

Anuncio de notificación del acuerdo de iniciación de expediente 
sancionador por infracciones administrativas. Expte. 7332/07 y 

otros

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (bOe 285 de 27 de noviembre de 1992), se 
hace pública notificación del acuerdo de iniciación del expe-
diente sancionador que se indica, incoado a los interesados 
que a continuación se relacionan, ya que, habiéndose inten-
tado las notificaciones de los mismos en el último domicilio 

conocido de cada uno de ellos, no se han podido practicar 
satisfactoriamente.

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

Oviedo, 18 de septiembre de 2008.—el Delegado del 
Gobierno.—P.D. la Vicesecretaria General (resolución de 
29-6-2001, bOPA de 5-7-01).—17.906.

DELEgAcIón EsPEcIAL DE EconomíA y 
HAcIEnDA  En AsturIAs

SUbGeReNCIA teRRItORIAL DeL CAtAStRO De GIJóN

Edicto de exposición de los valores catastrales medios del
municipio de Gijón

De conformidad con lo establecido en el artículo 69 b) del 
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Loca-
les, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo (bOe número 59, de 9 de marzo), y a los efectos de 
la aplicación del coeficiente previsto en el citado precepto, se 
pone en conocimiento de todos los interesados que los valores 
catastrales medios del municipio que se cita son los reflejados 
a continuación:
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Municipio: Gijón.• 

Valor catastral medio padrón 2008 (1): 38.811,77 €.• 

Valor catastral medio nueva ponencia (2): 86.365,23 €.• 

Cociente (1)/(2): 0,44.• 

Dichos valores permanecerán expuestos al público en el 
tabón de anuncios de la Subgerencia del Catastro de Gijón, 
calle Anselmo Cifuentes, 13- 3.º, desde el día 29/09/08, hasta 
el día 15/10/08, en horario de 9 a 14 horas.

Gijón, a 23 de septiembre de 2008.—el Subgerente 
territorial.—17.850.

DEmArcAcIón DE cArrEtErAs DEL EstADo 
En AsturIAs

Anuncio relativo a expropiación forzosa. Pago de los depósitos 
previos y/o indemnización por los prejuicios derivados de la rá-
pida ocupación y/o la ocupación temporal. Obra: “Autovía del 
Cantábrico, A-8. Tramo: Las Dueñas-Muros de Nalón. Provin-

cia de Asturias. Clave: 12-O-4670

Con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado el artículo 
58.1 del Reglamento de expropiación Forzosa de 26 de abril 
de 1957 (ReF), antes de proceder a la consignación de las can-
tidades fijadas en concepto de depósito previo a la ocupación, 
esta Demarcación de Carreteras del estado resuelve ofrecer 
a todos aquellos expropiados que hayan acreditado suficiente-
mente su titularidad la posibilidad de percibirlas, junto con las 
correspondientes indemnizaciones por los perjuicios deriva-
dos de la rápida ocupación, y, en su caso, las compensaciones 
por ocupación temporal.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de 
Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, modifica-
do por la Ley de Presupuestos Generales de 23 de diciembre 
de 1986, el pago podrá verificarse por transferencia bancaria, 
en el caso en que el expropiado haya manifestado su deseo 
de recibirlo precisamente por este medio. Por tanto se hace 
público que el próximo 7 de octubre de 2008 se procederá al 
pago de dichas cantidades a los interesados que seguidamente 
se relacionan:

Finca Titular/es
10007-V MIGUeL ANGeL LOPez MeNeNDez

10009-V JOSe ADOLFO FeRNANDez MARtINez
JUAN IGNACIO FeRNANDez MARtINez
SALVADOR FeRNANDez AbAD

10019-V JOSe ADOLFO FeRNANDez MARtINez
JUAN IGNACIO FeRNANDez MARtINez
SALVADOR FeRNANDez AbAD

Del mismo modo, conforme establece el art. 58.1 del vi-
gente Reglamento de expropiación Forzosa, el pago sólo se 
efectuará si la titularidad de los bienes y derechos afectados 
está debidamente acreditada, de no ser así se procederá a la 
consignación de las cantidades en la Caja General de Depó-
sitos de Hacienda, a disposición de quien, justificando feha-
cientemente su derecho solicite de esta Demarcación su libra-
miento, caso en el que se encuentran las siguientes fincas:

Finca Titular/es
10021-V ISIDORO GONzALez GARCIA

Se advierte a los interesados que, conforme establece el 
artículo 52.6ª de la vigente Ley de expropiación Forzosa de 
16 de diciembre de 1954, una vez pagados o consignados los 
depósitos previos e indemnizaciones, esta Administración ex-
propiante procederá a la inmediata ocupación de los bienes y 
derechos afectados; formalizando la toma de posesión de los 

mismos mediante el otorgamiento de las oportunas actas de 
ocupación.

Oviedo, 12 de septiembre de 2008.—el Ingeniero Jefe de 
la Demarcación.—17.892.

confEDErAcIón HIDrográfIcA DEL 
cAntábrIco

COMISARíA De AGUAS 

Información pública relativa a expediente de aprovechamiento 
de agua de los manantiales denominados “Bruitera”, “Cha-
mancha” y “Ablano” en Adralés, término municipal de Can-
gas del Narcea, con destino a abastecimiento y uso ganadero 

Expte. A/33/27519

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de 
aguas.

Peticionario: Comunidad de Usuarios de Adralés.
NIF: G 74231895.
Domicilio: Adralés, s/n, 33813, Cangas del Narcea (Asturias).
Nombre del río o corriente: Manantiales “bruitera” “Cha-

mancha I” y “el Ablano”.
Caudal solicitado: 0,42 l/seg.
Punto de emplazamiento: Adralés.
término municipal y provincia: Cangas del Narcea 

(Asturias).
Destino: Abastecimiento y uso ganadero.

bReVe DeSCRIPCIóN De LAS ObRAS y FINALIDAD

Arquetas de captación, conducción a arqueta de reunión-
captación y conducción a depósito regulador.

Lo que se hace público para general conocimiento por un 
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha 
de publicación del presente anuncio en el bOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que se con-
sideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus 
reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento 
de Cangas del Narcea, o en la Confederación Hidrográfica 
del Cantábrico (Comisaría de Aguas, plaza de españa, n.º 2, 
33071, Oviedo), donde estará de manifiesto el expediente.

Oviedo, a 2 de septiembre de 2008.—el Comisario de 
Aguas Adjunto.—17.140.

— • —

Información pública relativa a expediente de aprovechamiento 
de agua del manantial “Reguero de Morán”, en Morán, Xestoso, 
término municipal de Villanueva de Oscos, con destino a extin-

ción de incendios. Expte. A/33/28463

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de 
aguas.

Peticionario: Ayuntamiento de Villanueva de Oscos.
NIF: P 3307500C.
Domicilio: Plaza Alcalde Mayín, 1, 33777, Villanueva de 

Oscos (Asturias).
Nombre del río o corriente: Reguero de Morán.
Caudal solicitado: 0,5 l/seg.
Punto de emplazamiento: Morán.
término municipal y provincia: Villanueva de Oscos 

(Asturias).
Destino: extinción de incendios.
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bReVe DeSCRIPCIóN De LAS ObRAS y FINALIDAD

Depósito de 24 m3 de capacidad, de 4x4 en planta y 1,8 m 
de altura.

Lo que se hace público para general conocimiento por un 
plazo de treinta días, contados a partir del siguiente a la fecha 
de publicación del presente anuncio en el bOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que se con-
sideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus 
reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento 
de Villanueva de Oscos, o en la Confederación Hidrográfica 
del Cantábrico (Comisaría de Aguas, plaza de españa, n.º 2, 
33071, Oviedo), donde estará de manifiesto el expediente.

Oviedo, a 2 de septiembre de 2008.—el Comisario de 
Aguas Adjunto.—17.147.

sErVIcIo PúbLIco DE EmPLEo EstAtAL

Notificación sobre revisión de prestaciones por desempleo 
Ref. 11083412

Doña M.ª Aránzazu Iglesias Fernández, La Florida, 
33679, Oyanco, Aller.

examinados los antecedentes de su expediente que 
obran en esta Oficina de Prestaciones, en base al cual con 
fecha 5/02/2008 se reconocieron Prestaciones por Desem-
pleo de nivel contributivo, siendo dicha fecha de inicio erró-
nea dado que la fecha correcta sería 29/02/2008.

en las solicitudes extemporáneas de la prestación con-
tributiva nacerá a partir del día de la solicitud, con pérdida 
de los días de derecho consumidos hasta el día anterior in-
clusive, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 
209.2 del texto refundido de la Ley de general de la Segu-
ridad Social

Dispone de un plazo de diez días para presentar las ale-
gaciones que estime pertinentes.

Por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, según la redacción 
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en la orden de 
14 de abril de 1999, de desarrollo de dicho artículo, se le 
comunica también lo siguiente:

el n.º de expediente que se inicia con esta comunicación 
es el de su DNI, pasaporte o NIe.

el Servicio Público de empleo estatal (INeM), dispo-
ne de un plazo de seis meses, desde la fecha del presente 
acuerdo, para notificarle la resolución pertinente.

transcurrido dicho plazo, según lo establecido en el ar-
tículo 44.2 de la mencionada Ley 30/1992, se producirá la 
caducidad del procedimiento, y se ordenará el archivo de 
las actuaciones, sin perjuicio de que el Servicio Público de 
empleo estatal pueda instar el inicio de un nuevo procedi-
miento, si la acción no hubiera prescrito.

Para cualquier información relativa al estado de su ex-
pediente podrá dirigirse a esta unidad administrativa.

en Moreda, a 21 de julio de 2008.—el Jefe de Área, 
Director de la Oficina de Prestaciones (P.D. de la Directora 
Provincial del SPee).—16.903.

— • —

Anuncio de notificación de propuesta de sanción de expediente 
por infracciones administrativas en materia de prestaciones por 

desempleo

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación, de la propuesta de sanción en el expediente que si-
gue este Servicio Público de empleo estatal, por infracciones 
administrativas en materia de prestaciones por desempleo, se 
hace público el contenido de dicha propuesta cuyo extracto 
se indica:

titular: Mellado Santa Cruz, José Antonio.
DNI: 9354745.
Localidad: Avilés.
Sanción propuesta: exclusión de RAI.
Motivo: No renovación.
Fecha inicial: 25-7-2008.

Preceptos Legales: Arts. 24.3.a) y 47.1 del Real Decreto 
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, modificado por el art. 46 de 
la Ley 62/03 de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden 
Social.

Lo que se notifica al interesado, advirtiéndole además que 
tiene un plazo de 15 días hábiles a contar desde el siguien-
te a la notificación, para formular alegaciones y presentar los 
documentos que estime pertinentes, pudiendo hacerlo en su 
oficina de empleo.

el texto íntegro de ésta, se encuentra a disposición del 
interesado/a en la oficina de prestaciones del Servicio Público 
de empleo estatal, c/ Camino de Heros 1, Avilés.

Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 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.

Aviles, 4 de septiembre de 2008.—el/la Director/a 
de la Oficina del SPEE.—El Director de la Oficina de 
Prestaciones.—16.902.
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IV. Administración Local

AyUNTAMIENTOS

DE AVILés

Anuncio de aprobación definitiva de la propuesta de reparcela-
ción voluntaria del Área de Planeamiento Específico APE C-3 
“Manzana de Los Chaplin” del Plan General de Ordenación 

Expte. 1638/2008

esta Alcaldía, por resolución de fecha 26 de agosto de 
2008, ha resuelto:

Vista la propuesta de reparcelación voluntaria del Área 
de Planeamiento Específico APE C-3 “Manzana de Los Cha-
plin” del Plan General de Ordenación vigente, formulada por 
los propietarios afectados y formalizada en escrituras públi-
cas, otorgadas ante la Notario del Ilmo. Colegio de Oviedo, 
con residencia en Avilés, D.ª Carmela Noguera Martín, los 
días 18 de marzo y 16 de abril de 2008, números 205 y 288 de 
orden de su protocolo (expte. 1638/2008).

Antecedentes

1.—Por resolución 3599/2008, de 30 de junio, se dispuso 
someter a información pública la referida Propuesta de Re-
parcelación y requerir a los propietarios afectados para la 
constitución de los correspondientes avales bancarios en ga-
rantía de ejecución de las obras de urbanización.

2.—el expediente se sometió a información pública, por 
espacio de 20 días hábiles, mediante edictos publicados en el 
diario “La Nueva españa” de 9 de julio 2008; en el bOLe-
tíN OFICIAL de Principado de Asturias de 28 de julio de 
2008; en la página “Web” del Ayuntamiento y en el tablón de 
anuncios de la Casa Consistorial, con citación personal a los 
propietarios afectados.

3.—en el trámite de información pública no se formuló 
ninguna alegación.

4.—Se han aportado al expediente documentos acreditati-
vos de haber constituido los avales requeridos.

Fundamentos de derecho

1.º—el artículo 174 tROtUAS permite que se pueda 
prescindir de la constitución de la Junta de Compensación y 
de la tramitación del proyecto de Actuación y del proyecto de 
Compensación, cuando los propietarios incluidos en un polí-
gono o Unidad de Actuación lleguen a un acuerdo unánime 
para efectuar la reparcelación y presten garantías suficientes, 
a juicio de la Administración, acerca de la ejecución de las 
obras de urbanización.

2.º—el artículo 115 del Reglamento de Gestión Urba-
nística regula el procedimiento de reparcelación voluntaria, 
cuyos trámites son una información pública por espacio de 20 
días hábiles, informe favorable de los Servicios Municipales 
correspondientes y aprobación definitiva de la propuesta de 
reparcelación, formalizada en escritura pública, trámites que 
hoy se reiteran en el art. 449 del Reglamento de Ordenación 
del territorio y Urbanismo del Principado de Asturias, apro-
bado por decreto 278/07, de 4 de diciembre, aun cuando este 

último todavía no es de aplicación al procedimiento de que 
se trata.

3.º—La propuesta de reparcelación presentada se ajusta 
a las determinaciones del planeamiento de aplicación (Plan 
General de Ordenación vigente y estudio de detalle aprobado 
definitivamente por el Pleno municipal en sesión celebrada 
el día 17 de julio de 2008) y cumple los requisitos necesarios 
para su aprobación definitiva.

4.º—Es competencia de la Alcaldía la aprobación defini-
tiva de la referida propuesta de reparcelación en virtud de lo 
dispuesto en el art. 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora 
de las bases de Régimen Local.

Dispongo

Primero.—Aprobar definitivamente la Propuesta de Re-
parcelación Voluntaria del Área de Planeamiento Específico 
APe C-3 “Manzana de Los Chaplin” del Plan General de Or-
denación vigente, formulada por los propietarios afectados y 
formalizada en escrituras públicas, otorgadas ante la Notario 
del Ilustre Colegio de Oviedo, con residencia en Avilés, D.ª 
Carmela Noguera Martín, los días 18 de marzo y 16 de abril de 
2008, números 205 y 288 de orden de su protocolo.

Segundo.—Expedir certificación de la presente resolución 
a los efectos de unirla a las escrituras públicas citadas para su 
inscripción en el Registro de la Propiedad.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el art. 11 del texto refundido de la Ley de Suelo, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, y demás 
normas de aplicación, significándole que, contra la Resolu-
ción transcrita, puede interponerse recurso de reposición ante 
el órgano que la dictó, previo al contencioso-administrativo, 
en el plazo de un mes a contar a partir del día siguiente al re-
cibo de la presente notificación. Si transcurriese un mes desde 
la interposición del recurso de reposición sin haberse resulto 
éste, podrá considerar el mismo desestimado e interponer re-
curso contencioso-administrativo, en el plazo de los seis meses 
siguientes, ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo 
de Oviedo.

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

Avilés, a 26 de agosto de 2008.—La Alcaldesa.—16.858.

— • —

Anuncio de notificación de expediente sancionador en materia 
de limpieza. Expte. 174/2008

Intentada la notificación a D. Miguel Ángel Rodríguez Hi-
jano, con DNI n.º 71.885.790-A y domicilio en c/ La Corbeta 4, 
1 D, de Avilés-Asturias, de Resolución Sancionadora número 
2555/2008 con el n.º de expediente 147/2008, en materia de 
Limpieza por infracción del artículo 12.a de la vigente Orde-
nanza Municipal de Limpieza tramitada en este Ayuntamien-
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to, no se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de 
Correos por ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, 
por medio del presente anuncio, se notifica a los interesados 
que, en el plazo de quince días hábiles, podrán comparecer 
en la Unidad Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento 
de Avilés, Plaza de españa s/n para conocimiento íntegro del 
acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Lo que se notifica, significando que, contra la presente re-
solución, pueden interponer recurso de reposición ante la Sra. 
Alcaldesa-Presidenta, previo al contencioso-administrativo, 
en el plazo de un mes a contar desde la presente publicación. 
Si transcurriere un mes desde la interposición del recurso de 
reposición sin haberse resuelto éste, podrán considerar el 
mismo desestimado e interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo, en el plazo de los 6 meses siguientes, ante el Juz-
gado Contencioso-Administrativo de Oviedo o, en su caso y 
a su elección, ante el de igual clase de la demarcación de su 
domicilio.

Contra la presente resolución pueden interponer direc-
tamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de 
dos meses a contar a partir del día siguiente a aquel en que 
tenga lugar la presente publicación, ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Oviedo o, en su caso y a su 
elección, ante el de igual clase de la demarcación de su do-
micilio, o cualquier otro recurso que estimen procedente o 
conveniente.

Avilés, 26 de agosto de 2008.—el Concejal de Medio Am-
biente y Servicios Urbanos (por delegacion de la Alcaldesa de 
fecha 10-7-07).—16.958.

— • —

Edicto de notificación de incoación del expediente de baja 
de oficio por inscripción indebida en el Padrón Municipal de 

Habitantes

en cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (bOe 285, de 27 
de noviembre de 1992), se hace pública la notificación de la 
incoación del expediente n.º 5813/2005 de baja de oficio, por 
inscripción indebida en el Padrón Municipal de Habitantes de 
D. José Alberto Pérez Rubio, cuyo domicilio figura en avda. 
de Alemania, n.º 3, 1.º D, ya que habiendo intentado la noti-
ficación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido 
practicar.

el expediente obra en Unidad Administrativa de Registro 
y Gestión de expedientes del Ayuntamiento de Avilés, Casa 
Consistorial, Plaza de españa, n.º 1, donde puede examinar-
se por el interesado/a, en horario de 9.00 a 14.00 en los días 
hábiles de lunes a viernes y ante la cual le asiste el derecho a 
manifestar si está o no de acuerdo con la baja, pudiendo en 
este último caso, alegar y presentar los documentos y justifi-
caciones que estime pertinentes, al objeto de acreditar que es 
en este municipio en el que reside el mayor número de días 
al año, dentro del plazo de 15 días hábiles, contados desde el 
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el bO-
LetíN OFICIAL del Principado de Asturias y en el tablón de 
edictos Municipal.

transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del 
derecho a formular alegaciones o a presentar los documentos 
pertinentes, se realizarán las actuaciones que correspondan, 
de conformidad con lo dispuesto en la resolución de 1 de abril 
de 1997, conjunta de la Presidenta del Instituto Nacional de 

estadística y del Director General de Cooperación territorial, 
por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamien-
tos sobre la gestión y revisión del padrón municipal (bOe 11 
de abril 1997).

Avilés, a 29 de agosto de 2008.—el Concejal Responsable 
de Personal (Por delegación de firma de la Alcaldesa de fecha 
10-7-2007).—16.859.

— • —

Edicto de notificación de incoación del expediente de baja 
de oficio por inscripción indebida en el Padrón Municipal de 

Habitantes

en cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (bOe 285, de 27 
de noviembre de 1992), se hace pública la notificación de la 
incoación del expediente n.º 894/2007 de baja de oficio, por 
inscripción indebida en el Padrón Municipal de Habitantes de 
D. Roberto Hernández Hernández, cuyo domicilio figura en 
c/ Francisco Legorburu, n.º 9, 7.º A, ya que habiendo intenta-
do la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se 
ha podido practicar.

el expediente obra en Unidad Administrativa de Registro 
y Gestión de expedientes del Ayuntamiento de Avilés, Casa 
Consistorial, Plaza de españa, n.º 1, donde puede examinar-
se por el interesado/a, en horario de 9.00 a 14.00 en los días 
hábiles de lunes a viernes y ante la cual le asiste el derecho a 
manifestar si está o no de acuerdo con la baja, pudiendo en 
este último caso, alegar y presentar los documentos y justifi-
caciones que estime pertinentes, al objeto de acreditar que es 
en este municipio en el que reside el mayor número de días 
al año, dentro del plazo de 15 días hábiles, contados desde el 
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el bO-
LetíN OFICIAL del Principado de Asturias y en el tablón de 
edictos Municipal.

transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del 
derecho a formular alegaciones o a presentar los documentos 
pertinentes, se realizarán las actuaciones que correspondan, 
de conformidad con lo dispuesto en la resolución de 1 de abril 
de 1997, conjunta de la Presidenta del Instituto Nacional de 
estadística y del Director General de Cooperación territorial, 
por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamien-
tos sobre la gestión y revisión del padrón municipal (bOe 11 
de abril 1997).

Avilés, a 1 de septiembre de 2008.—el Concejal Respon-
sable de Personal (Por delegación de firma de la Alcaldesa de 
fecha 10-7-2007).—16.875.

— • —

Edicto de notificación de incoación del expediente de baja 
de oficio por inscripción indebida en el Padrón Municipal de 

Habitantes

en cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (bOe 285, de 27 
de noviembre de 1992), se hace pública la notificación de la 
incoación del expediente n.º 1448/2007 de baja de oficio, por 
inscripción indebida en el Padrón Municipal de Habitantes 
de D. Laurent Rene Víctor Detrez, cuyo domicilio figura en 
c/ De La Libertad, n.º 15, 2.º, ya que habiendo intentado la 
notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha po-
dido practicar.

el expediente obra en Unidad Administrativa de Registro 
y Gestión de expedientes del Ayuntamiento de Avilés, Casa 
Consistorial, Plaza de españa n.º 1, donde puede examinarse 
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por el interesado/a, en horario de 09.00 a 14.00 en los días 
hábiles de lunes a viernes y ante la cual le asiste el derecho a 
manifestar si está o no de acuerdo con la baja, pudiendo en 
este último caso, alegar y presentar los documentos y justifi-
caciones que estime pertinentes, al objeto de acreditar que es 
en este municipio en el que reside el mayor número de días 
al año, dentro del plazo de 15 días hábiles, contados desde el 
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el bO-
LetíN OFICIAL del Principado de Asturias y en el tablón de 
edictos Municipal.

transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del 
derecho a formular alegaciones o a presentar los documentos 
pertinentes, se realizarán las actuaciones que correspondan, 
de conformidad con lo dispuesto en la resolución de 1 de abril 
de 1997, conjunta de la Presidenta del Instituto Nacional de 
estadística y del Director General de Cooperación territorial, 
por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamien-
tos sobre la gestión y revisión del padrón municipal (bOe 11 
de abril 1997).

Avilés, a 1 de septiembre de 2008.—el Concejal Respon-
sable de Personal (Por delegación de firma de la Alcaldesa de 
fecha 10-7-2007).—16.878.

— • —

Edicto de notificación de incoación del expediente de baja 
de oficio por inscripción indebida en el Padrón Municipal de 

Habitantes

en cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (bOe 285, de 27 
de noviembre de 1992), se hace pública la notificación de la 
incoación del expediente n.º 174/2007 de baja de oficio, por 
inscripción indebida en el Padrón Municipal de Habitantes de 
D. Alfredo Jiménez Montoya, cuyo domicilio figura en Rey 
Pelayo, n.º 18, 4.º Dc, ya que habiendo intentado la notifi-
cación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido 
practicar.

el expediente obra en Unidad Administrativa de Registro 
y Gestión de expedientes del Ayuntamiento de Avilés, Casa 
Consistorial, Plaza de españa, n.º 1, donde puede examinar-
se por el interesado/a, en horario de 9.00 a 14.00 en los días 
hábiles de lunes a viernes y ante la cual le asiste el derecho a 
manifestar si está o no de acuerdo con la baja, pudiendo en 
este último caso, alegar y presentar los documentos y justifi-
caciones que estime pertinentes, al objeto de acreditar que es 
en este municipio en el que reside el mayor número de días 
al año, dentro del plazo de 15 días hábiles, contados desde el 
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el bO-
LetíN OFICIAL del Principado de Asturias y en el tablón de 
edictos Municipal.

transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del 
derecho a formular alegaciones o a presentar los documentos 
pertinentes, se realizarán las actuaciones que correspondan, 
de conformidad con lo dispuesto en la resolución de 1 de abril 
de 1997, conjunta de la Presidenta del Instituto Nacional de 
estadística y del Director General de Cooperación territorial, 
por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamien-
tos sobre la gestión y revisión del padrón municipal (bOe 11 
de abril 1997).

Avilés, a 29 de agosto de 2008.—el Concejal Responsable 
de Personal (Por delegación de firma de la Alcaldesa de fecha 
10-7-2007).—16.879.

DE cAngAs DEL nArcEA

Anuncio de aprobación definitiva de las ordenanzas n.ºs 44 y 47

transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo 
de aprobación provisional por el Ayuntamiento Pleno, en se-
sión extraordinaria celebrada el día 18 de junio de 2008, del 
expediente para la modificación de las ordenanzas n.º 44, Re-
guladora de los precios públicos por la prestación de servicios 
de carácter cultural, y la n.º 47 Reguladora de los precios pú-
blicos por la prestación de servicios educativos en las escuelas 
infantiles de primer ciclo (0-3 años), sin que contra el mismo 
se hayan presentado reclamaciones, se considera definitiva-
mente aprobado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales.

Contra la aprobación definitiva podrán los interesados 
interponer recurso contencioso-administrativo ante el tribu-
nal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses, 
contados a partir del día siguiente al de esta publicación en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias (artículo 19 
del Real Decreto anteriormente mencionado).

De conformidad con lo establecido en el artículo 17.4 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, se publica el texto íntegro de 
las Ordenanzas municipales modificadas.

Ordenanza n.º 44

PReCIO PúbLICO POR LA PReStACIóN De SeRVICIOS De CARÁCteR 
CULtURAL

Artículo 1.º—establecimiento.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 127, en relación con el 41 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayunta-
miento establece el precio público por la prestación de los servicios de carácter 
cultural.

Artículo 2.º—Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible la prestación, a instancia de parte, de servi-
cios de carácter cultural, conforme se especifica en el artículo que establece las 
correspondientes tarifas (artículo 5).

Artículo 3.º—Sujetos pasivos.

están obligados al pago del precio público señalado en esta ordenanza las 
personas beneficiarias de los servicios prestados y, en su caso, aquellas otras que 
soliciten la prestación del servicio y/o realicen la correspondiente inscripción 
por cuenta de las anteriores.

Artículo 4.º—Devengo e ingreso de la cuota.

el devengo se produce con la realización de la solicitud y/o inscripción pa-
ra la obtención de la prestación del servicio que constituye el objeto de esta 
Ordenanza.

el ingreso de la cuota se realizará con la periodicidad que, en cada caso, se 
determine. Cuando se gestione a través de tickets dicho ingreso se realizará en 
régimen de autoliquidación en el momento de acceso al lugar, recinto y/o local 
correspondiente.

en el caso de la escuela de Música se establecen las siguientes normas : el 
pago de la matrícula será previo al inicio de las clases y requisito necesario para 
el acceso a las mismas; el pago de los recibos mensuales se realizará dentro de 
los diez primeros días de cada mes. La forma de pago de los recibos mensuales 
será la de adeudo en cuenta bancaria, a cuyo efecto los beneficiarios de este 
servicio vendrán obligados a facilitar el número de cuenta y entidad bancaria en 
la que se han de cargar los recibos correspondientes.

La falta de pago de cualesquiera de las cuotas establecidas determinará la 
exclusión del correspondiente servicio, sin perjuicio de las demás actuaciones 
que pudieran resultar procedentes, como el inicio de la vía de apremio.

Artículo 5.º—tarifas.

La cuantía del precio público regulado en esta Ordenanza por las distintas 
actividades a que se refiere la misma, será la siguiente:

1.—escuela de música:

a) Iniciación a la Música (de 4 a 8 años).

Matrícula: 18,00 €. —
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Curso (al mes): 18,00 €. —
b) Lenguaje Musical.

Matrícula: 25,00 €. —
Curso (al mes): 25,00 €. —

c) Resto de especialidades instrumentales. 

Matrícula: 25,00 €. —
Curso (al mes): 25,00 €. —

2.—Cursos, talleres y otros:

Las cuotas serán las establecidadas, en cada caso, por la Alcaldía en función 
de las características del servicio y/o actividad a realizar. Si existiese continuidad 
y permanencia en la prestación de algún servicio y/o actividad la cuantía de las 
tarifas serán incorporadas expresamente a la presente Ordenanza mediante su 
modificación, conforme a la tramitación legalmente establecida.

Artículo 6.º—Bonificaciones.

Se establecen las siguientes bonificaciones en las cuotas mensuales corres-
pondientes al servicio de la escuela de Música:

Cuando se encuentren matriculados dos miembros de la misma unidad  —
familiar: Bonificación del 15% para cada uno de ellos.

Cuando se encuentren matriculados tres o más miembros de la misma  —
unidad familiar: Bonificación del 15% para uno de ellos y del 20% para 
otro.

Cuando se cursen estudios en dos o más asignaturas: Bonificación del  —
30% de los importe correspondientes a la segunda y siguientes asigna-
turas (para la primera asignatura no se establece bonificación).

Artículo 7.º—Infracciones y sanciones tributarias.

Las infracciones y sanciones en materia tributaria se regirán por lo dispues-
to al efecto en la Ley General tributaria y en sus normas de desarrollo.

Disposición adicional primera.

Para lo no previsto en esta Ordenanza será de aplicación los preceptos de la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, Ley Reguladora de las bases de Régimen Local, Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, Ley General tributaria, y demás disposi-
ciones complementarias actualmente en vigor o que se dicten en lo sucesivo, así 
como lo establecido en la Ordenanza Fiscal General vigente en el Municipio.

Disposición adicional segunda.

Las tarifas que se establecen en esta Ordenanza tendrán la consideración 
de tasas, para el caso de que cualesquiera de los servicios dejasen de prestarse 
por el sector privado, resultando entonces de aplicación lo dispuesto en los artí-
culos 20 y siguientes de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; todo ello sin perjuicio de 
que se realice la correspondiente modificación y/o imposición de una ordenanza 
fiscal específica.

Disposición final.

La presente Ordenanza resultó aprobada por el Pleno del Ayuntamiento 
en sesión celebrada el día 18 de junio de 2008, continuando su tramitación para 
su entrada en vigor el día de su publicación en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias, para ser aplicada a partir del 1 de septiembre de 2008, 
permaneciendo vigente hasta su modificación y/o derogación expresas.

Ordenanza n.º 47

PReCIO PúbLICO POR LA PReStACIóN De SeRVICIOS eDUCAtIVOS 
eN LAS eSCUeLAS INFANtILeS De PRIMeR CICLO (0-3)

Articulo 1.º—Concepto.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 127, en relación con los 
artículos 41 a 47 del texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, este 
Ayuntamiento establece el precio público de la prestación de servicios educa-
tivos en las escuelas Infantiles de primer ciclo, cuyas normas reguladoras se 
contienen en la presente ordenanza.

Articulo 2.º—Obligados al pago.

están obligados al pago del precio público regulado en esta Ordenanza, las 
personas que se beneficien de los servicios a que se refiere el artículo anterior. 
Concretamente, los padres, tutores o encargados legales de hecho de los niños/
as, que soliciten, utilicen o se beneficien de la prestación.

Articulo 3.º—Cuantía.

1.—el precio público regulado en esta Ordenanza se ajustará a las siguien-
tes tarifas:

1. Jornada completa (máximo 8 horas): 255,85 euros/mes.

2. Jornada de mañana: 127,92 euros/mes.

3. Jornada de tarde: 127,92 euros/mes.

estos precios se incrementarán anualmente, con efectos de 1 de enero, en 
el porcentaje que con carácter general fije el Principado de Asturias para los 
precios públicos y en su defecto por el incremento que experimente el índice de 
precios al consumo correspondiente al año anterior, publicado por el Instituto 
Nacional de estadística.

2.—A los efectos de la aplicación de las siguientes tarifas, se entenderá 
por:

a) Jornada completa: La permanencia del niño en el centro durante 8 horas 
o fracción, siempre que dicha permanencia coincida con la hora de comida. 
bajo esta modalidad se incluirá el desayuno opcional y comida.

b) Jornada de tarde: La permanencia del niño en el centro durante 4 horas 
o fracción, siempre que dicha permanencia comience con posterioridad a la 
hora de la comida. bajo esta modalidad se incluirá el servicio de merienda.

c) Media jornada de mañana: La permanencia del niño en el centro duran-
te cualquier fracción de tiempo de la mañana siempre que sea recogido antes de 
la hora de la comida. bajo esta modalidad, que deberá ser expresamente autori-
zada por el órgano competente, se incluirá el servicio de desayuno opcional.

3.—Cuando por alguna razón, de las establecidas por la Consejería de edu-
cación y Cultura y debidamente justificadas, un niño no asista a la escuela por 
un período continuado y superior a 15 días naturales, dentro del mes, sólo será 
exigible el 50% de la tarifa correspondiente, si dicho período coincide con el 
mes, se exigirá el 20% de la tarifa aplicable en concepto de reserva de plaza.

4.—el importe de la tarifa correspondiente se prorrateará por los días na-
turales del mes en los casos del primer ingreso o baja definitiva del centro.

Articulo 4.º—Exenciones y bonificaciones.

1.—Sobre las tarifas anteriores se aplicará un sistema de bonificaciones en 
función de la renta familiar y el número de miembros de la unidad familiar, 
según el siguiente cuadro:

Cuantía según miembros

TRAMOS RENTA FAMI-
LIAR (mensual) Hasta 3 miembros Hasta 4 miembros hasta 5 miembros

DESDE HASTA BONIFI-
CACIÓN CUOTA BONIFI-

CACIÓN CUOTA BONIFI-
CACIÓN CUOTA

0,00 884,40 100% 0,00 100% 0,00 100% 0,00
884,41 1.200,00 63% 90,00 63% 90,00 75% 60,00

1.200,01 1.500,00 50% 120,00 50% 120,00 63% 90,00
1.500,01 1.800,00 25% 180,00 25% 180,00 38% 150,00
1.800,01 2.653,21 0% 240,00 0% 240,00 13% 210,00
2.653,22 0% 240,00 0% 240,00 0% 240,00

Cuantía según miembros

TRAMOS RENTA FAMI-
LIAR (mensual) Hasta 6 miembros Hasta 7 miembros hasta 8 miembros

DESDE HASTA BONIFI-
CACIÓN CUOTA BONIFI-

CACIÓN CUOTA BONIFI-
CACIÓN CUOTA

0,00 884,40 100% 0,00 100% 0,00 100% 0,00
884,41 1.200,00 88% 30,00 100% 0,00 100% 0,00

1.200,01 1.500,00 75% 60,00 88% 30,00 100% 0,00
1.500,01 1.800,00 50% 120,00 63% 90,00 75% 60,00
1.800,01 2.653,21 25% 180,00 38% 150,00 50% 120,00
2.653,22 0% 240,00 0% 240,00 0% 240,00

2.—en el supuesto de que dos o más hijos asistan al centro se aplicará un 
descuento del 20% sobre la cuota resultante una vez aplicadas las bonificacio-
nes correspondientes.

3.—A los efectos de aplicación del sistema de bonificaciones sobre los pre-
cios públicos para las escuelas de educación Infantil, se entenderá por:

a) Unidad familiar: Los miembros y modalidades en que es definida por la 
norma reguladora del impuesto de la renta de las personas físicas.

b) Renta familiar: el total de los rendimientos netos obtenidos por la uni-
dad familiar y cuantificados, conforme las normas establecidas para la última 
declaración del IRPF devengado, para determinar la parte general y la parte 
especial de la base imponible, previa a la aplicación del mínimo personal y fami-
liar, menos los gastos deducibles, todo ello referido a dicho impuesto.

c) Renta neta familiar mensual: La renta neta familiar, correspondiente a 
los 12 meses anteriores a la fecha de solicitud del ingreso en la escuela, cuanti-
ficada según el apartado anterior y dividida por 12 meses.

4.—A los efectos de acreditación y justificación de las rentas obtenidas, se 
seguirán las siguientes reglas:

a) en caso de que la unidad familiar haya realizado declaración o decla-
raciones de la renta de las personas físicas, correspondiente al último plazo 
establecido para su presentación voluntaria, se tomarán los datos contenidos 
en ella.
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b) En el caso de que la unidad familiar quiera acogerse a las bonificaciones 
y la unidad familiar , o alguno de sus miembros, no haya realizado declaración 
de la renta, se deberá aportar documentación acreditativa suficiente de los ren-
dimientos obtenidos en los últimos 12 meses, en particular nóminas o certifica-
do de la Agencia tributaria de ingresos percibidos sin obligación de declarar, 
certificado del catastro sobre titularidad de bienes inmuebles y en caso de que 
alegue situación de desempleo, acreditación documental de la situación.

5.—La ocultación de fuentes de ingresos de cualquier naturaleza, dará lu-
gar, previa audiencia del interesado, a la revisión de la cuota correspondiente 
con efectos retroactivos.

6.—La posible variación de las circunstancias económicas o familiares del 
usuario, una vez establecida la bonificación, deberá ser comunicada al Ayunta-
miento de Cangas del Narcea.

Articulo 5.º—Obligación de pago.

1.—La obligación del pago del precio público regulado en esta ordenanza 
nace desde el momento en se apruebe el ingreso o, en su caso, se inicie la pres-
tación del servicio.

2.—el pago de dicho precio público se efectuará mensualmente dentro de 
los diez primeros días del mes, mediante cargo o adeudo en la cuenta bancaria 
que indique el beneficiario del servicio, previa a la firma de la correspondiente 
autorización bancaria al formalizar la solicitud.

Disposición final.

La presente Ordenanza aprobada por el pleno de la Corporación en sesión 
celebrada el día 18 de junio de 2008, entrará en vigor el día de su publicación 
definitiva en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, y comenzará 
a aplicarse a partir del día primero de septiembre de 2008 permaneciendo en 
vigor hasta su modificación o derogación.

Cangas del Narcea, a 3 de septiembre de 2008.—el 
Alcalde.—16.971.

DE cArrEño

Anuncio de aprobación inicial de la modificación puntual de las 
NNSS relativa a los arts. 82 y 145 de las ordenanzas del suelo no 
urbanizable para adaptar la definición de quintana tradicional 

al TROTU

el Ayuntamiento Pleno, en la sesión ordinaria celebra-
da el día 31 de julio de 2008, entre otros, adoptó el siguiente 
acuerdo:

Primero.—Aprobar inicialmente la modificación puntual 
de las NNSS relativa a los arts. 82 y 145 de las Ordenanzas 
del Suelo no Urbanizable para adaptar la definición de quin-
tana tradicional al tROtU, quedando como se detalla a 
continuación:

Artículo 82.2.

Quintana tradicional: Se entiende como tal al conjunto 
formado por una o más viviendas pertenecientes a una ex-
plotación agropecuaria, sus edificaciones complementarias 
y auxiliares, la corrada (espacio abierto en torno al cual se 
suelen disponer las edificaciones) y las parcelas anejas de la 
misma propiedad, en coto redondo.

Artículo 145.2.

Siempre que los terrenos propiedad del titular alcancen 
una superficie de 1,0 ha y que demuestre documentalmente la 
existencia de quintana podrá construirse otra vivienda a una 
distancia no superior a 15 metros de las preexistentes, siempre 
que se demuestre y justifique su vinculación a aquélla.

Segundo.—Someter el expediente a información pública 
por plazo de dos meses, así como en un periódico de la Comu-
nidad Autónoma. Durante dicho plazo quedará el expediente 
a disposición de cualquiera que desee examinarlo y formular 
las alegaciones pertinentes

Candás, a 2 de septiembre de 2008.—el Alcalde.—16.907.

— • —

Anuncio de notificación de resolución de expediente sanciona-
dor por no facilitar la identidad del conductor del vehículo de-

nunciado. Expte. 05195/2007

Intentada la notificación a Idmar Vehículos Industriales, 
S.L. (b73149841), titular del vehículo marca Mercedes ML, 
con matrícula 6173-FVN, de la resolución de esta Alcaldía, 
incoando expediente sancionador por la infracción muy grave, 
sancionable con multa de 301 a 600 euros, consistente en no 
facilitar la identidad del conductor del vehículo de su propie-
dad en el expediente de referencia (art. 72.3 del texto Articu-
lado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Mo-
tor y Seguridad Vial (Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 
de marzo) habiendo sido debidamente requerido al efecto, no 
ha podido ser practicada por “desconocido”.

en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de 1992, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se hace pública la no-
tificación de la resolución, indicando al interesado que para 
conocimiento íntegro de dicho acto puede comparecer en la 
Oficina Técnica Municipal del Ayuntamiento de Carreño (ca-
lle Santolaya, 1-3, Candás).

Lo que se le notifica mediante la presente publicación, in-
dicando que se trata de un acto de mero trámite que no pone 
fin a la vía administrativa, frente al que no cabe interponer 
recurso alguno con carácter individualizado, por lo que la 
oposición al mismo deberá alegarse por los interesados para 
su consideración en la resolución que ponga fin al procedi-
miento, y para la impugnación de tales actos en el recurso que, 
en su caso, se interponga contra la misma.

en Candás, a 21 de agosto de 2008.—el Alcalde 
Presidente.—16.914.

DE cAstrILLón

Anuncio de aprobación inicial del catálogo urbanístico del Plan 
General de Ordenación de Castrillón

el Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada 
el 31 de agosto de 2008, adoptó acuerdo relativo al expediente 
1549/2005, con las siguientes disposiciones:

expte. 1549/2005.—Aprobación inicial del catalogo urba-
nístico del Plan General de Ordenación de Castrillón.

Por el Secretario en funciones se da lectura a la propuesta 
de la Alcaldía de fecha 23 de julio de 2008, que da lugar al 
siguiente acuerdo:

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

1.—el texto Refundido de la Revisión del P.G.O.U. de 
Castrillón fue aprobado por la CUOtA en fecha 16 de febre-
ro de 2001 (bOPA de 28-6-01).

2.—Con fecha 11 de julio de 2005 el arquitecto don José 
Ramón Fernández Molina contratado al efecto hace entrega 
de ejemplar para supervisión del Documento Prioridades del 
Catálogo Urbanístico del Concejo.

3.—en sesión plenaria de fecha 28 de julio de 2005, el 
pleno por mayoría absoluta acuerda prestar conformidad al 
Documento de Prioridades con las observaciones a que hace 
referencia la Jefe de la Oficina Técnica de Urbanismo en su 
informe de fecha 18-7-05, acordando asimismo la apertura de 
un mes de información pública previa a la elaboración del Ca-
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tálogo con publicación en el bOPA y periódico de difusión en 
el Principado de Asturias, notificando el acuerdo a las Admi-
nistraciones Públicas afectadas y exponiéndolo, asimismo, en 
el tablón de Anuncios del Ayuntamiento.

4.—el citado acuerdo permaneció expuesto en el tablón 
de Anuncios del Ayuntamiento desde el día 5 de agosto al 5 de 
septiembre de 2005, fue publicado en el diario “La Nueva es-
paña” del día 9-11-05 y en el bOPA de fecha 24 de agosto de 
2005, y fue comunicado a los organismos oportunos a efectos 
de que en el plazo de un mes presentaran alegaciones:

Delegación de Hacienda en Asturias el día 2-8-05. —
ReNFe en Oviedo el día 3-8-05. —
Autoridad Portuaria de Avilés el día 2-8-05. —
Patrimonio Histórico Cultural del Principado de Astu- —
rias el día 3-8-05.
Demarcación de Carreteras del estado el día 4-8-05. —
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del terri- —
torio e Infraestructuras del Principado de Asturias el 
día 2-8-05.

5.—Consta la presentación de informes sectoriales de los 
organismos siguientes:

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias el día  —
31-8-05.
Autoridad Portuaria de Avilés el día 6-9-05. —
en fecha 6 de julio de 2006 tiene entrada en el Ayunta- —
miento un oficio del Secretario del Consejo del Patri-
monio Cultural de Asturias, del Servicio de Patrimonio 
Histórico y Cultural de la Consejería de Cultura, Co-
municación Social y turismo del Principado de Astu-
rias, relativo al acuerdo adoptado por la Permanente 
del citado Consejo en sesión celebrada el día 14 de 
junio de 2006 por el que se acuerda informar favora-
blemente el Documento de Prioridades del Catálogo 
Urbanístico, con una serie de consideraciones.

6.—tras varios trámites y requerimientos intermedios, 
con fecha 27 de junio de 2008, registro de entrada fecha 30 de 
junio de 2008, número 5.759, don José Ramón Fernández Mo-
lina entrega en el Ayuntamiento Documento de Aprobación 
Inicial actualizado al 27-6-08 manifestando en dicho escrito 
que los contenidos recogen, en esta versión, las observaciones 
indicadas desde el pasado martes por el Servicio Municipal 
de Urbanismo y otras modificaciones acordadas. La estruc-
tura y formato del Documento de Aprobación Inicial es el 
siguiente:

tomo 1 Memoria Formato papel y digital
tomo 2 Normas Formato papel y digital
tomo 3 al 8 Fichas Formato papel y digital
tomo 9 Planos Formato papel y digital
tomo 10 Separata 1/SGF Sistema General Ferroviario
tomo 11 Separata 1/SGP Sistema General Portuario

7.—Consta informe de la Arquitecta municipal, Jefe del 
Servicio de la Oficina Técnica, de fecha 15 de julio de 2007, in-
formando el expediente y señalando algunas deficiencias, las 
cuales ya han sido subsanadas por el Sr. Arquitecto contrata-
do. Consta, asimismo, informe jurídico emitido por Secretaría 
General.

Fundamentos jurídicos

I.—Vista disposición transitoria cuarta del Decreto 
278/2007, de 4 diciembre, que aprueba el Reglamento de 
Ordenación del territorio y Urbanismo del Principado de 
Asturias (bOPA de 15-2-2008) (en adelante ROtUPA) esta-

bleciendo que las previsiones establecidas en el Reglamento 
de Ordenación del territorio y Urbanismo respecto de los Ca-
tálogos urbanísticos se aplicarán también a los concejos que 
se encuentren en la situación y condiciones a que se hace re-
ferencia la disposición transitoria sexta del texto refundido de 
las disposiciones legales vigentes en materia de Ordenación 
del territorio y Urbanismo.

II.—en cuanto a la tramitación habrá que estar a lo es-
tablecido en los artículos 33, 205 a 211, 224, 225, 228, 237.2, 
243, 246, 254 y 285 del ROtUPA y art. 15.3 del Real Decreto 
Legislativo 2/2008, de 20 junio, que aprueba el texto refundido 
de la Ley de Suelo (bOe de 26 junio 2008).

III.—Las competencias corresponden al Pleno (previo 
dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo) por ma-
yoría absoluta del número legal de miembros de la Corpora-
ción de conformidad con los artículos 22.2.c y 47.2.II, de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen 
Local.

en concordancia con lo expuesto, el Pleno, con once votos 
a favor correspondientes a los concejales de Izquierda Unida 
(seis) y del PSOe (cinco) y nueve abstenciones de los repre-
sentantes del Partido Popular, adopta acuerdo con las siguien-
tes disposiciones:

Primero.—Aprobar inicialmente el nuevo Catálogo Urba-
nístico elaborado por el arquitecto don José Ramón Fernán-
dez Molina, que se adapta a las previsiones establecidas en el 
Decreto 278/2007, de 4 diciembre, que aprueba el Reglamen-
to de Ordenación del territorio y Urbanismo del Principado 
de Asturias (bOPA de 15-2-2008).

Segundo.—Abrir un período de información pública por 
plazo de dos meses, mediante anuncio en el tablón de edictos 
del Ayuntamiento, en el bOPA y se anunciará, además, en 
un periódico de gran difusión en el Principado de Asturias. 
Durante dicho período quedará el expediente a disposición de 
cualquiera que desee examinarlo para que se presenten, en su 
caso, las alegaciones que se estimen pertinentes.

tercero.—Suspender el otorgamiento de licencias para 
aquellas áreas del territorio objeto del Catálogo Urbanístico. 
La duración de la suspensión será de un año pudiendo am-
pliarse por un año más.

Cuarto.—De forma simultánea a la información pública, 
dar trámite de audiencia y solicitar los informes que sean pre-
ceptivos conforme a la normativa sectorial.

Quinto.—Comunicar el contenido del Catálogo Urbanís-
tico, incluyendo las exclusiones, a la Consejería de educación 
y Cultura del Principado de Asturias.”

Contra dicho acuerdo, el cual no es definitivo en la vía ad-
ministrativa, podrán presentarse las alegaciones que se consi-
deren pertinentes ante el Pleno del Ayuntamiento en el plazo 
de dos meses contados a partir del día siguiente a su publi-
cación, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, 
en su caso, cualquier otro recurso que estimen procedente. 
Durante dicho período el expediente podrá ser examinado en 
las dependencias municipales, Oficina Técnica Municipal.

en Piedras blancas, a 4 de agosto de 2008.—La 
Alcaldesa.—17.138.

DE coLungA

Anuncio relativo a la adjudicación provisional del contrato para 
la prestación del servicio para el desarrollo del programa deportivo 

municipal 2008/2009

Por acuerdo del órgano de contratación de fecha 1 de sep-
tiembre de 2008, se procede a la adjudicación provisional del 
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contrato para la prestación del “Servicio para el desarrollo del 
programa deportivo municipal 2008/2009” a favor de Actívate 
Servicios Deportivos, Culturales y Recreativos, S.L.L,, por un 
importe de 23.820 euros más 1.667,40 en concepto de IVA, 
por resultar la oferta económica más ventajosa.

Colunga, 3 de septiembre de 2008.—el Alcalde.—16.915.

DE corVErA DE AsturIAs

Anuncio de información pública sobre el nombramiento de los 
Tenientes de Alcalde

Por la presente se somete a información pública resolu-
ción de Alcaldía de fecha 29 de agosto de 2008, que se trans-
cribe literalmente a continuación:

“Luis belarmino Moro Suárez, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Corvera de Asturias.

En uso de las facultades que se confieren a la Alcaldía en 
el artículo 21.2, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las bases de Régimen Local, y los artículos 41.3 y 46.1, del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las entidades Locales, aprobado por Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, resuelvo:

Primero.—Nombrar Primer teniente de Alcalde del 
Ayuntamiento de Corvera de Asturias, a la Concejala Dña. 
Ana belén toro Crespo.

Segundo.—Nombrar Segundo teniente de Alcalde del 
Ayuntamiento de Corvera de Asturias, al Concejal D. Luis 
bautista Solares Portal.

tercero.—Nombrar tercer teniente de Alcalde del Ayun-
tamiento de Corvera de Asturias, al Concejal D. Alberto León 
Fernández.

Cuarto.—Nombrar Cuarto teniente de Alcalde del Ayun-
tamiento de Corvera de Asturias, al Concejal D. José Ramón 
Fernández Álvarez.

Quinto.—Nombrar Quinto teniente de Alcalde del Ayun-
tamiento de Corvera de Asturias, al Concejal D. Miguel Án-
gel bernardo Martín.

Sexto.—Los Sres. tenientes de Alcalde sustituirán al Al-
calde en la totalidad de sus funciones en los supuestos previs-
tos en el artículo 47 del Reglamento de Organización, Funcio-
namiento y Régimen Jurídico de las entidades Locales.

Séptimo.—Dese cuenta de esta resolución al Pleno Mu-
nicipal en la primera sesión que se celebre, notifíquese a los 
interesados y publíquese en el bOLetíN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

en Corvera de Asturias, a 29 de agosto de 2008.—el 
Alcalde.—el Secretario General.”

Corvera, a 2 de septiembre de 2008.—el Alcalde.—16.985.

DE cuDILLEro

Anuncio de aprobación definitiva de la ordenanza reguladora del 
Ayuntamiento de Cudillero para deportistas no profesionales

el Pleno Corporativo en sesión ordinaria celebrada el 26 
de agosto de 2008 acordó la aprobación definitiva de la Orde-
nanza reguladora de subvenciones para deportistas no profe-
sionales del Ayuntamiento de Cudillero, quedando aprobada 
con el siguiente tenor literal:

ORDeNANzA ReGULADORA DeL AyUNtAMIeNtO De CUDILLe-
RO PARA DePORtIStAS NO PROFeSIONALeS

Concejalía de Deportes.

Objeto y finalidad del Reglamento: 

La presente ordenanza reguladora de estas subvenciones tiene por objeto 
la concesión de ayudas económicas, destinadas a consolidar la progresión del 
rendimiento de deportistas destacados, destinándose a sufragar en parte, los 
gastos ocasionados durante el periodo de entrenamiento, competiciones, per-
feccionamiento y adquisición de material técnico.

Beneficiarios de las ayudas, requisitos exigidos y forma de acreditación.

Podrán optar a la concesión de esta beca objeto de las presentes bases, 
en calidad de beneficiarios/as, los/las deportistas cudillerenses no profesionales 
que hayan destacado por sus resultados deportivos en competiciones oficiales 
de alto nivel, de ámbito nacional e internacional, que reúnan los siguientes 
requisitos:

1. tener entre 16 y 35 años, incluidos y cumplidos ambos dentro del año 
natural.

2. estar empadronado/a en el Ayuntamiento de Cudillero con al menos 2 
años de antigüedad.

3. Disponer de licencia en vigor de la actual temporada.

4. Haber justificado correctamente las subvenciones concedidas en años 
anteriores a través de este Ayuntamiento y de la administración deportiva del 
Principado de Asturias.

5. No estar incursos en alguna de las prohibiciones recogidas en los artícu-
los 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

Solicitud, documentación y plazo de presentación.

Para concurrir a esta subvención será necesario presentar solicitud, dirigida 
a la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Cudillero en el plazo de 20 
días naturales, contados a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la 
publicación de cada Resolución en el bOLetIN OFICIAL del Principado de 
Asturias por cualquiera de los procedimientos previstos. Además, la solicitud 
podrá presentarse en el Registro del Ayuntamiento de Cudillero en horario de 
9 a 14 horas de lunes a viernes y de 17 a 19:30 horas los martes y jueves o por 
cada uno de los procedimientos previstos según el artículo 38.4 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. 

esta subvención será compatible con cualquiera otra subvención que el 
interesado/a reciba.

La solicitud de la misma se formulará en el impreso normalizado que se 
facilitará en el Ilustrísimo Ayuntamiento de Cudillero, Concejalía de Deportes, 
situado en la Plaza de San Pedro s/n, C.P. 33150 en Cudillero, Asturias.

Además, deberá acompañarse necesariamente de la siguiente 
documentación:

Fotocopia compulsada del documento nacional de identidad. —

Fotocopia compulsada de la licencia federativa de la temporada en  —
vigor.

Certificado de empadronamiento en el Concejo de Cudillero. —

Historial deportivo de la última temporada, que deberá venir diligen- —
ciado con el visto bueno de la Federación Deportiva del Principado de 
Asturias y/o Federación española correspondiente.

Justificación de no estar incurso en prohibiciones para obtener la con- —
dición de beneficiario bien mediante certificación administrativa o me-
diante declaración responsable de acuerdo con lo previsto en el artículo 
13.7 de la Ley 38/2003.

Declaración responsable donde se relacionen las ayudas económicas  —
recibidas de organismos/entidades públicas y/o privadas, durante el año 
anterior o certificación negativa al respecto.

Declaración responsable de las subvenciones solicitadas y concedidas con  —
la misma finalidad y si se ha procedido a la justificación de las subvencio-
nes y ayudas concedidas con anterioridad por la Comunidad Autónoma 
o certificación negativa al respecto.
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Ficha de acreedores, en el supuesto de no haberlo presentado con  —
anterioridad.

La presentación de la solicitud de esta subvención por parte del interesado/a 
conllevará la autorización al órgano instructor para recabar los certificados a 
emitir por la Agencia estatal de la Administración tributaria, por la tesorería 
General de la Seguridad Social y por la Hacienda del Principado de Asturias, 
relativos al hecho de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y de 
seguridad social, y de no ser deudor de la Hacienda del Principado de Asturias 
por deudas vencidas, líquidas y exigibles, con el objeto de dar cumplimiento 
a lo dispuesto en el art. 14, de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, que 
acredite que están al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguri-
dad Social previamente a dictarse la propuesta de resolución de concesión de 
subvenciones.

Comisión de valoración y procedimientos de concesión:

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, y en su caso, de subsa-
nación, se realizará la valoración de las mismas por una Comisión presidida por 
el/la Concejal/la de Deportes, y 2 vocales que serán dos técnicos/as del Ayun-
tamiento de Cudillero  adscritos a la administración, y el secretario municipal 
del Ayuntamiento que actuará como secretario de la comisión la cual elevará la 
propuesta de concesión o denegación a la Junta de Gobierno Local.

La comisión valorará las solicitudes presentadas de acuerdo con los si-
guientes criterios hasta un máximo de 50 puntos.

La puntuación será la siguiente:

Historial deportivo del solicitante referido a la última temporada:

Por cada medalla de bronce en Campeonato de Asturias: 1 punto.• 

Por cada medalla de plata en Campeonato de españa: 2 puntos.• 

Por cada medalla de oro en Campeonato de europa: 3 puntos.• 

Puesto que ocupa en el ranking nacional y/o internacional de la última 
temporada:

Dependiendo del total de participantes: 

Primer tercio del total: 3 puntos.• 

Segundo tercio del total: 2 puntos.• 

tercer tercio del total: 1 punto.• 

Participaciones con el equipo nacional o de forma individual en competi-
ciones internacionales:

3 puntos por cada participación en competiciones internacionales.• 

Proyección de futuro del deportista:

A determinar por los miembros de la comisión dependiendo de las expec-• 
tativas: hasta un máximo de 3 puntos.

Resolución de la convocatoria:

el Ilustrísimo Ayuntamiento de Cudillero, a la vista de la valoración resol-
verá sobre las solicitudes presentadas.

el máximo para resolver será de un mes a contar desde la fecha de termi-
nación del plazo establecido en estas bases para la presentación de solicitudes 
transcurrido el cual sin recaer resolución expresa los solicitantes legitimados 
para entender desestimadas las solicitudes por silencio administrativo.

Comprobación y Justificación de las subvenciones concedidas.

El plazo para la presentación de las justificaciones finaliza el 15 de noviem-
bre de cada ejercicio, debiendo realizarse en los términos recogidos en la Ley 
38/2003, General de Subvenciones, capítulo IV, arts. 30 y 31, y en la Resolución 
de la Consejería de Hacienda de 22 de diciembre de 1997, acompañándose de 
la siguiente documentación:

Declaración responsable que acredite que la beca concedida ha sido des- —
tinada para los fines de la misma.

Relación de resultados deportivos obtenidos en el año en curso hasta la  —
fecha de presentación de la justificación requerida y certificados por la 
federación competente.

Obligaciones de los beneficiarios/as:

La concesión de la beca supone la aceptación de las normas fijadas en esta 

convocatoria, y en particular los becarios deberán:

Destinar la ayuda a los fines para los que ha sido concedida. —

Portar en las prendas deportivas el escudo oficial del Ayuntamiento de  —

Cudillero.

Colaborar con la Concejalía del Ayuntamiento de Cudillero en aquellos  —

eventos y encuentros deportivos  para los que se solicite colaboración.

Deberán de justificar esta subvención hasta el 31 de enero del año si- —

guiente a la concesión.

Deberán de justificarse mediante facturas emitidas a nombre del  —

beneficiario/a relacionadas con la finalidad de la subvención y una me-

moria descriptiva de las actividades desarrolladas durante el ejercicio.

Cuantía y Momento de pago: 

La subvención corre a cargo del Presupuesto Municipal de cada ejercicio 

recogiéndose en cada convocatoria el crédito disponible. en el ejercicio 2008  se 

concederá hasta un máximo de 300 euros por deportista seleccionado, depen-

diendo de la puntuación obtenida en el baremo de esta convocatoria.

el momento de pago se realizará dentro de los 20 días naturales a contar 

desde la fecha de Resolución de la Junta de Gobierno Local.

Cudillero, a 4 de septiembre de 2008.—el Alcalde.—16.970.
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DE LAngrEo

Anuncio de aprobación de la Oferta de Empleo Público del 
Ayuntamiento de Langreo para el año 2008

Resultando: Que la Comisión de Régimen Interior y Per-
sonal de fecha 27 de Junio de 2008 se informa favorablemente 
el contenido de la Oferta Pública de empleo del Ayuntamien-
to, que incluye 8 plazas de personal funcionario y 16 plazas de 
personal laboral.

Resultando: Que el Pleno del Ayuntamiento de Langreo 
en sesión celebrada el 31 de julio de 2008, acuerda la OPe 
citada a propuesta de la Comisión de Régimen Interior, por 
lo que procede continuar con la tramitación del expediente 
administrativo correspondiente procediendo, en primer lugar, 
a la aprobación de la OPe y publicación de la misma en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, a los efectos 
legales pertinentes.

Considerando: Lo anteriormente expuesto, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 70.2 de la Ley 7/2007, 
de 2 de Abril reguladora del estatuto básico del empleado 
Público, visto el 21.1.g) de la Ley de bases de Régimen Local, 
y demás legislación aplicable, resuelvo:

Primero.—Aprobar la Oferta Pública de empleo, OPe, 
del Ayuntamiento de Langreo con número de Código territo-
rial, 33031, para el año 2008, con las plazas que a continuación 
se indican:

Funcionarios• 

Grupo, según artículo 76 de la Ley 7/2007: C. Subgru- —
po: C1. Clasificación: Escala de Administración Gene-
ral. Subescala: Administrativa. Clase: Administrativo. 
Número de vacantes: Una. Plaza: Administrativo de 
Administración General.

Grupo, según artículo 76 de la Ley 7/2007: C. Subgru- —
po: C2. Clasificación: Escala de Administración Espe-
cial. Subescala: Servicios especiales. Clase: Personal 
de Oficios. Número de vacantes: Una. Plaza: Oficial de 
Mantenimiento.

Grupo, según artículo 76 de la Ley 7/2007: C. Subgru- —
po: C2. Clasificación: Escala de Administración Espe-
cial. Subescala: Servicios especiales. Clase: Personal 
de Oficios. Número de vacantes: Dos. Plaza: Oficial 
Mecánico.

Grupo, según artículo 76 de la Ley 7/2007: C. Subgru- —
po: AP. Clasificación: Escala de Administración Espe-
cial. Subescala: Servicios especiales. Clase: Personal 
de Oficios. Número de vacantes: Dos. Plaza: Operario 
de Cementerios.

Grupo, según artículo 76 de la Ley 7/2007: C. Subgru- —
po: AP. Clasificación: Escala de Administración Espe-
cial. Subescala: Servicios especiales. Clase: Personal 
de Oficios. Número de vacantes: Dos. Plaza: Operario 
de Servicios Operativos.

Laborales• 

Grupo, según artículo 76 de la Ley 7/2007: C. Subgru- —
po: C2. Clasificación: Escala de Administración Espe-
cial. Subescala: Servicios especiales. Clase: Plazas de 
Cometidos especiales. Número de vacantes: Una. Pla-
za: técnico de Medios Audiovisuales.

Grupo, según artículo 76 de la Ley 7/2007: C. Subgru- —
po: C2. Clasificación: Escala de Administración Es-
pecial. Subescala: Servicios especiales. Clase: Perso-

nal Oficios. Número de vacantes: Tres. Plaza: Oficial 
Conductor-Mecánico.

Grupo, según artículo 76 de la Ley 7/2007: C. Subgru- —
po: C2. Clasificación: Escala de Administración Espe-
cial. Subescala: Servicios especiales. Clase: Personal 
Oficios. Número de vacantes: Una. Plaza: Oficial de 
Mantenimiento.

Grupo, según artículo 76 de la Ley 7/2007: C. Subgru- —
po: C2. Clasificación: Escala de Administración Es-
pecial. Subescala: Servicios especiales. Clase: Perso-
nal Oficios. Número de vacantes: Dos. Plaza: Oficial 
Jardinero.

Grupo, según artículo 76 de la Ley 7/2007: C. Subgru- —
po: AP. Clasificación: Escala de Administración Espe-
cial. Subescala: Servicios especiales. Clase: Personal 
Oficios. Número de vacantes: Nueve. Plaza: Operario 
de Servicios Operativos.

Segundo.—trascríbase al Libro de Resoluciones y dése 
traslado al BOPA para su publicación, y a la Oficina de In-
tervención, la Junta de Personal y el Comité de empresa, con 
indicación de los recursos que procedan.

Langreo, a 1 de septiembre de 2008.—La 
Alcaldesa.—16.993.

— • —

Edicto de aprobación del padrón de tasas por entradas y salidas 
de vehículos a través de aceras y reservas de aparcamiento del 

año 2008

Aprobado por resolución de la Alcaldía de fecha 1 de sep-
tiembre de 2008 el padrón de tasas por entradas y salidas de 
vehículos a través de las aceras, y reservas de aparcamiento, 
correspondiente al año 2008, se notifican colectivamente por 
medio del presente edicto, las liquidaciones tributarias, según 
determina el art. 102.3 de la L.G.t. 58/2003.

A tales efectos, se expone al público el referido Padrón 
durante el plazo de un mes, contado a partir de la publica-
ción de este edicto en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias, en la Administración de Rentas de este Ayunta-
miento (bajos del edifico Casa Cuca, plaza España, Sama) de 
9 a 13.30 horas, de lunes a viernes.

Contra los actos liquidatorios referidos, podrán formular 
los interesados recurso de reposición dentro del plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de la finalización del 
período de exposición pública (art. 14.2 del texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

Asimismo, se notifica que el plazo de ingreso en período 
voluntario de las deudas tributarias resultantes de las liquida-
ciones aludidas, abarcará desde el 1 de septiembre hasta el 17 
de noviembre de 2008.

Forma de pago:

Mediante ingreso en las entidades financieras, Cajastur, 
bbVA, banco Herrero-Sabadell, Santander Central-His-
pano, La Caixa, Caja Rural y banco Pastor, con el impreso 
que se enviará para mayor comodidad al domicilio de los 
contribuyentes.

Este envío no tiene carácter de notificación ni es determi-
nante de la obligación de pago. Por tanto, si transcurrido la 
mitad del plazo de ingreso no se recibiera el impreso, deberá 
solicitar un duplicado del mismo en el Negociado de Rentas 
y exacciones de este Ayuntamiento sito en plaza españa, 
s/n, Sama (Langreo) (bajos del edificio Casa Cuca), de lunes 
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a viernes, de 9 a 13.30 horas, donde podrá domiciliarlo para 
años sucesivos.

Una vez finalizado el período voluntario de pago, se inicia-
rá el período ejecutivo que dará lugar al recargo de apremio 
ordinario del 20% del importe de la deuda no ingresada, más 
los intereses de demora y las costas correspondientes.

No obstante, se aplicará el recargo ejecutivo del 5% cuan-
do se satisfaga la totalidad de la deuda antes de la notificación 
de la providencia de apremio, y el recargo de apremio redu-
cido del 10% si se satisface antes de la finalización de plazo 
previsto en el art. 62.5 de la Ley General tributaria para las 
deudas apremiadas. en ambos casos, recargo ejecutivo y de 
apremio reducido, no se exigirán los intereses de demora de-
vengados desde el inicio del período ejecutivo (arts. 28 y 161 y 
ss. de la Ley General tributaria 58/2003).

Langreo, 1 de septiembre de 2008.—La Alcaldesa.—17.010.

DE LAVIAnA

Anuncio de aprobación definitiva del proyecto de compensación 
y reparcelación del Plan Especial de Reforma Interior N.D.3 a 

instancia de la Junta de Compensación del PERI ND-3

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 25 
de agosto de 2008, entre otros adoptó el siguiente acuerdo:

A la vista del correspondiente expediente, teniendo en 
cuenta que:

Resultando que por acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local de fecha 11 de abril de 2008 (Punto 6.2 del Orden del 
Día) se aprobó inicialmente el proyecto de compensación y 
reparcelación del Plan especial de Reforma Interior N.D-3, 
presentado en fecha 5 de marzo de 2008 (Registro de entrada 
n.º 1434) por don Manuel barbón García, Presidente de la 
Junta de Compensación de la Unidad de Actuación ND-3 (el 
Parque) de Pola de Laviana, redactado por el Sr. Arquitecto 
don J. Ovidio blanco Suárez, con las siguientes prescripcio-
nes, que deberían ser cumplimentadas en el trámite de infor-
mación pública:

Deberá completarse la documentación de las fincas de  —
origen aportada acreditando la titularidad con las co-
rrespondientes certificaciones registrales de dominio y 
cargas de las fincas.

Debe subsanarse la omisión en la memoria de la finca  —
de Arquitecto.

Para compensar el aprovechamiento municipal corres- —
pondiente a la aportación de la finca de 226,10 m², el 
proyecto de compensación debe establecer una indem-
nización compensatoria conforme a las bases de actua-
ción de la Unidad. Se eliminará o sustituirá, por ello, el 
apartado XI.4 de la memoria.

Se eliminará de la memoria el apartado VII.2, sobre  —
valoración de los aprovechamientos en el caso de equi-
pamiento Dotacional puesto que es de cesión obliga-
toria y no computable, no siendo por tanto objeto de 
compensación.

el cuadro adjunto al apartado XII contiene errores en  —
la superficie edificable máxima de alguna parcela (lote 
3a) por lo que debe ser revisado y corregido.

en cuanto a los terrenos de cesión obligatoria destina- —
dos a espacios libres públicos y viarios deberán relacio-
narse o incluirse en una o más parcelas de resultado, 
con las superficies reales derivadas de la ordenación 
del estudio de detalle, para que puedan inscribirse en 

el Registro de la Propiedad a favor del Ayuntamiento, 
al igual que el resto de parcelas de resultado que se le 
adjudican.

Deberá el interesado solicitar del Registro de la Pro- —
piedad la anotación preventiva del inicio del expedien-
te de reparcelación sobre las fincas incluidas en el ám-
bito del proyecto de reparcelación.

Visto que sometido el expediente a información pública, 
mediante inserción de anuncio en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias de fecha 8 de mayo de 2008, tablón de 
anuncios y diario “La Nueva españa” de fecha 24 de abril de 
2008, por un período de un mes, a contar desde el día siguien-
te al de la publicación del anuncio en el bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias y notificación a los interesados en 
el expediente, no fueron presentadas alegaciones.

Visto que en fecha 19 de junio de 2008 (Registro de en-
trada n.º 3445) don Manuel barbón García, Presidente de la 
Junta de Compensación de la Unidad de Actuación ND-3 (el 
Parque) de Pola de Laviana, presenta el texto refundido del 
proyecto de compensación y reparcelación del Plan especial 
de Reforma Interior N-D-3, redactado por el Sr. Arquitecto 
don J. Ovidio blanco Suárez.

Visto el informe técnico y jurídico emitido en fecha 1 de 
julio de 2008 por el Sr. Arquitecto y Sr. Jefe de la O.G.U. en 
el que se hace constar la existencia de deficiencias en la docu-
mentación presentada.

Visto el escrito y documentación presentados por el inte-
resado en fecha 8 de julio de 2008 (Registro de entrada n.º 
3807).

Visto el escrito y documentación presentados por el inte-
resado en fecha 25 de julio de 2008 (Registro de entrada n.º 
4865).

Visto que con fecha 6 de agosto de 2008 (Registro de en-
trada n.º 5026) el interesado presenta texto refundido del pro-
yecto de compensación y reparcelación del Plan especial de 
Reforma Interior N-D-3, redactado por el Sr. Arquitecto don 
J. Ovidio blanco Suárez.

Resultando el informe jurídico favorable emitido por el 
Sr. Jefe de la O.G.U. en fecha 13 de agosto de 2008, con las 
condiciones en él incluidas.

Considerando lo dispuesto en la normativa urbanística 
de aplicación, en concreto arts. 7 y 8 del R.D. 1093/97 sobre 
inscripción en el Registro de la Propiedad y art. 191.4 b) y 5 
del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se 
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigen-
tes en materia de ordenación del territorio y urbanismo del 
Principado de Asturias y disposiciones aplicables del texto re-
fundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Ur-
bana, aprobado por Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, y 
del Reglamento de Planeamiento, aprobado por Real Decre-
to 2159/1978, de 23 de junio y 108, 174.4 y 11 del Real Decreto 
3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Regla-
mento de Gestión Urbanística para el desarrollo y aplicación 
de la Ley sobre régimen del Suelo y Ordenación Urbana.

en su virtud, de conformidad con lo dispuesto en la nor-
mativa urbanística de aplicación, en concreto arts. 7 y 8 del 
R.D. 1093/97, sobre inscripción en el Registro de la Propie-
dad, y art. 191 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, 
por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de ordenación del territorio y ur-
banismo del Principado de Asturias, y disposiciones aplicables 
del texto refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Or-
denación Urbana, aprobado por Real Decreto 1346/1976, de 
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9 de abril, y del Reglamento de Planeamiento, aprobado por 
Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio.

La Junta de Gobierno Local acuerda:

Primero.—Aprobar definitivamente el texto refundido del 
proyecto de compensación y reparcelación del Plan especial 
de Reforma Interior N.D-3, presentado en fecha 6 de agosto 
de 2008 (Registro de entrada n.º 5026) por don Manuel bar-
bón García, Presidente de la Junta de Compensación de la 
Unidad de Actuación ND-3 (el Parque) de Pola de Laviana), 
redactado por el Sr. Arquitecto don J. Ovidio blanco Suárez.

Las fincas resultantes se encuentran afectas a las obliga-
ciones y cargas señaladas en el citado proyecto, que se harán 
constar en el Registro de la Propiedad conforme al art. 19 del 
R.D. 1093/97, de 4 de julio, salvo que conforme al apartado 
3 de dicho artículo la obligación de urbanizar se haya asegu-
rado mediante otro tipo de garantía o aval admitido por el 
Ayuntamiento.

Segundo.—Aceptar la cesión gratuita y obligatoria, en ple-
no dominio y libres de cargas, de la Parcela n.º 1, señalada en 
el citado proyecto en concepto de cesión del 10% de aprove-
chamiento urbanístico del ámbito de actuación, para su incor-
poración al Inventario Municipal de bienes como Patrimonio 
Público Municipal, facultando al Sr. Alcalde para la firma de 
los documentos que sean necesarios en relación con este ex-
pediente. Respecto a dichas cesiones, se hace constar que no 
están sujetas a cargas de urbanización por prescripción legal 
de los arts. 140 y 177 del tRLORUAs.

Aceptar igualmente los terrenos de cesión obligatoria y 
gratuita que, a tenor de los previsto en el art. 177 del Decreto 
Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el tex-
to refundido de las disposiciones legales vigentes en materia 
de ordenación del territorio y urbanismo del Principado de 
Asturias, con la aprobación definitiva del documento de com-
pensación pasan a ser de titularidad municipal, libre de cargas 
y gravámenes y que en este caso son las parcelas números 6, 
11 y 12, de 504,61, 1.030,90 y 628,98 m², respectivamente, con 
destino a equipamiento Dotacional Público, y las parcelas 
número 13, de 8.565,40 m², con destino a espacios libres pú-
blicos, número 14, de 8.627,02 m², destinada a viarios, aceras 
y aparcamientos, y número 15, de 3.434,57 m², destinada a es-
pacios libres de plaza.

tercero.—Disponer la publicación del presente acuerdo 
en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, con 
notificación individual a los interesados y al Departamento 
Municipal de Inventario de bienes para la incorporación al 
mismo de las cesiones realizadas.

Cuarto.—Será título inscribible, en su caso, la Certifica-
ción del Ayuntamiento acreditativa de la aprobación defini-
tiva del proyecto, o la escritura pública otorgada por todos 
los titulares de las fincas y aprovechamientos incluidos en la 
unidad, a la que se acompañe certificación de la aprobación 
definitiva de las operaciones realizadas, conforme a lo seña-
lado en el art. 6 del R.D. 1093/97 de 4 de julio, que aprueba 
las normas complementarias al Reglamento para la ejecución 
de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la 
Propiedad de actos de naturaleza urbanística.

Quinto.—Remitir un ejemplar del proyecto debidamente 
diligenciado al Registro de Planeamiento y Gestión Urbanís-
tica del Principado de Asturias, según dispone el art. 23 del 
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprue-
ba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de ordenación del territorio y urbanismo del Princi-
pado de Asturias.

Sexto.—Remitir un ejemplar del proyecto debidamente 
diligenciado al Centro de Gestión Catastral y Cooperación 
tributaria, según disponen los arts. 35 y 36 del texto refundi-
do de la Ley del Catastro Inmobiliario aprobado por Decreto 
417/2006, de 7 de abril, junto con la publicación del presente 
acuerdo.

Lo que se notifica/publica, haciendo saber que contra este 
acto, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer 
potestativamente recurso de reposición, ante el mismo órgano 
administrativo que lo hubiere dictado en el plazo de un mes, 
o directamente recurso contencioso-administrativo, ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con sede en Ovie-
do que por turno corresponda, en el plazo de dos meses, en 
ambos casos, el plazo que se dice se contará a partir del día 
siguiente al de la fecha de recepción de la notificación y/o de 
la publicación de este acuerdo (artículos 116 y 117 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y artículos 8, 10 y 46 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa).

Si opta por la interposición del recurso de reposición se 
le advierte:

Que no podrá interponer el recurso contencioso-admi- —
nistrativo hasta la resolución expresa o desestimación 
presunta del recurso de reposición interpuesto.

Que transcurrido el plazo de un mes, desde su presen- —
tación, sin que se hubiera notificado la resolución se 
entenderá desestimado, a los efectos de interponer el 
recurso contencioso-administrativo.

Que contra la resolución del recurso de reposición po- —
drá interponer el recurso contencioso-administrativo, 
ante el órgano de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa antes citado, en el plazo de dos meses, con-
tados a partir del día siguiente al de su notificación, si 
fuera expresa y, si no lo fuera, en el plazo de seis meses, 
contados a partir del día siguiente a aquél en que se 
produzca la desestimación presunta.

todo ello sin perjuicio del derecho a interponer cualquier 
otro recurso que se estime procedente.

Se deja constancia asimismo de que la presente publicación 
cumple los efectos de notificación personal, para aquellos su-
puestos en los que ésta no pudiera practicarse personalmente 
a los interesados (conforme a lo dispuesto por el artículo 59.5 
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

Pola de Laviana, a 26 de agosto de 2008.—el Alcalde 
Presidente.—16.882.

DE LLAnErA

Anuncio de solicitud de licencia para la construcción de una na-
ve para la recepción y expedición de terneros en centro de testaje 

Expte. 624/2008

Aseava solicita licencia para construcción de nave para re-
cepción y expedición de terneros en centro de testaje en Aba-
rrío, 24, Rondiella, Llanera.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 
30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, No-
civas y Peligrosas, y en el artículo 86 de la Ley 30/92 de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace 
público para los que pudieran resultar afectados de algún mo-
do por dicha instalación, puedan formular las observaciones 
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pertinentes en el plazo de 20 días hábiles, a contar de la inser-
ción de este anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Principa-
do de Asturias.

La presente publicación cumple los efectos de notificación 
personal, para aquellos supuestos en los que ésta no pudiera 
practicarse personalmente a los interesados (artículo 59.5 de 
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

El expediente se halla de manifiesto y puede consultar-
se durante las horas de oficina en la Oficina Técnica de este 
Ayuntamiento.

Llanera, 27 de agosto de 2008.—el Alcalde.—16.916.

DE mIErEs

Edicto de solicitud de licencia de apertura de centro de lavado 
de vehículos en régimen de autoservicio, a instalar en el polígono 

industrial Vega de Arriba, parcela 27. Expte. 5825/08

Por Progeral Ibérica, S.A., representada por D.ª Jacque-
line Luccioni Franchi, se solicita licencia para apertura de un 
centro de lavado de vehículos en régimen de autoservicio, a 
instalar en el Polígono Industrial Vega de Arriba, parcela 27 
(22A y 22b según la propiedad) (Mieres).

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

Mieres, a 26 de agosto de 2008.—el Alcalde.—16.884.

DE oVIEDo

Anuncio de licitación del contrato de desbroce de terrenos des-
tinados a equipamientos y márgenes de sendas del municipio de 

Oviedo. Expte. CC08/075

1.—Entidad adjudicadora:

a) ayuntamiento de Oviedo.

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

c) Número de expediente: CC08/075.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de desbroce de terre-
nos destinados a equipamientos y márgenes de sendas 
municipales de Oviedo.

b) Lugar de ejecución: Oviedo.

c) Plazo de ejecución: Cuatro años, prorrogable.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Varios criterios.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 172.131,48 €/año, IVA excluido.

5.—Fianza provisional:

No.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Ayuntamiento de Oviedo.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, s/n.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33071.

d) teléfono: 985 98 18 00.

e) telefax: 985 20 43 71.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo: O (Servicios de conservación 
y mantenimiento de bienes inmuebles). Subgrupo: 6 
(conservación y mantenimiento de montes y jardines), 
Categoría: b).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas del de-
cimoquinto día natural desde la publicación de la con-
vocatoria en el bOPA.

b) Documentación que integrará las ofertas: La recogida 
en los artículos séptimo y octavo del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Ayuntamiento de Oviedo. Sección de 
Contratación.

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

3. Localidad y código postal: Oviedo-33071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): 3 meses.

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Ayuntamiento de Oviedo.

b) Domicilio: C/ el Peso, n.º 2.

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: La calificación de los sobres “A” tendrá lugar el 
primer miércoles siguiente a la terminación del plazo 
de presentación de proposiciones. Si el día fijado para 
la apertura de proposiciones fuera inhábil, la misma se 
trasladará al primer día hábil siguiente. en caso de no 
existencia de defectos subsanables se procederá segui-
damente al acto público de apertura de los sobres “b”. 
en caso contrario, la fecha y hora de su apertura se indi-
cará en anuncio a publicar en el tablón de la Sección de 
Contratación (Casa Consistorial, 2.ª planta), en el que 
se detallará, asimismo, la documentación a subsanar 
por los licitadores y el plazo para llevarlo a cabo.

e) Hora: 10.00 horas (Sobres “A”).

10.—Otras informaciones: 

Los licitadores podrán obtener copia de este Pliego y del de 
Prescripciones Técnicas en el perfil de contratante del Ayun-
tamiento de Oviedo, incluido en su web www.ayto-oviedo.es 
a partir de la publicación en el bOPA. Los criterios objetivos 
que servirán de base para la adjudicación del contrato serán:

Oferta económica: Hasta 50 puntos. —

el cálculo de la puntuación se realizará en dos tramos, el 
primer tramo comprenderá las ofertas situadas entre el 
tipo de licitación y la baja media, la oferta más cara obten-
drá 10 puntos y la situada en la baja media, si la hubiera, 
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40 puntos, interpolando el resto. Para las ofertas que su-
peren la baja media, a los 5 puntos obtenidos por alcanzar 
ésta, se sumarán los correspondientes al reparto de los 10 
puntos restantes, asignando 0 puntos a la baja media y 10 
puntos a la baja máxima, interpolando el resto.

Mejoras: Hasta 50 puntos. —

Sólo serán objeto de valoración las siguientes mejoras, in-
cluidas en el precio:

a) Incremento sobre las frecuencias de desbroce previstas 
en el Pliego de Prescripciones técnicas: 0 a 30 puntos.

Se asignarán 30 puntos a la empresa que realice un ma-
yor incremento, 0 puntos si no se mejora el mínimo, in-
terpolando el resto.

b) Plazo de ejecución de los desbroces: 0 a 20 puntos.

Se asignarán 20 puntos a la empresa que proponga rea-
lizar el desbroce en un menor número de días, 0 puntos 
a la empresa que proponga mayor número o no presen-
te calendario, interpolando el resto.

11.—Gastos de anuncios: 

Serán de cuenta del adjudicatario.

Oviedo, 29 de agosto de 2008.—el Concejal de Gobierno 
de Contratación.—16.998.

— • —

Edicto de inicio de expediente de desafectación de par-
cela “Juego de niños en parcela 6E” del área de Villafría. 

Expte. 1399-2005-6

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 21 de 
agosto de 2008, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Iniciar expediente de desafectación de la par-
cela municipal denominada “Juego de Niños en parcela 6e” 
en Villafría, que se describe de la siguiente manera:

“Finca denominada «Juego de Niños en parcela 6e», que 
ocupa una superficie de 1.033 metros cuadrados, situada en la 
ladera Sur con acceso desde el vial C-1 y desde la rotonda A2: 
Linda por todos sus vientos con parcela 6e”.

Se halla inscrita en el Registro de la Propiedad número 
4, de Oviedo, al tomo 3.031, Libro 2.243, Folio 167, Finca 
18.336. Constituye la finca 682 del epígrafe de Inmuebles-fin-
cas urbanas del Inventario Municipal de bienes.

Segundo.—Someter el expediente de desafectación a in-
formación pública por plazo de un mes, mediante publicación 
de edictos en el boletín de Información Municipal, en el bO-
LetíN OFICIAL del Principado de Asturias y en el tablón de 
anuncios de la Casa Consistorial, indicando expresamente que 
el único fin de la desafectación es su permuta con la parcela 
de 1.033 metros cuadrados, sita en calle San Lázaro (Finca re-
gistral 31.160, inscrita al tomo 3.355, libro 2.491, folio 97, del 
Registro de la Propiedad número 4, de Oviedo), propiedad 
de la Comunidad de Propietarios del Edificio Mirador de Vi-
llafría, Plaza Manuel Díaz Álvarez, números 1-2, de Oviedo, 
en la que será reubicada la zona de juegos, integrándose en el 
dominio público municipal.

Oviedo, a 27 de agosto de 2008.—el Concejal Delegado 
de Patrimonio.—16.876.

DE rIosA

Anuncio relativo al padrón de aguas, basura y alcantarillado 
correspondiente a los meses de julio y agosto de 2008

Don José Antonio Muñiz Álvarez, Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Riosa, provincia de Asturias,

Hago saber: Que por resolución de la Alcaldía ha sido 
aprobado el padrón de aguas, basura y alcantarillado corres-
pondiente a los meses de julio y agosto de 2008.

el padrón se encuentra expuesto al público a efectos de 
reclamaciones durante el plazo de quince días, contados a 
partir de la publicación del presente anuncio en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias.

Que, en cumplimiento de lo establecido en los artícu-
los 20 y 88 del Reglamento General de Recaudación (R.D. 
1684/1990), se pone en conocimiento de los abonados al servi-
cio de agua que se ponen al cobro los recibos de agua, basura 
y alcantarillado correspondientes al padrón de los meses de 
julio y agosto de 2008.

La duración del período voluntario de pago será de 20 
días, contados desde el siguiente a la finalización del plazo de 
reclamaciones.

el pago de los recibos se realizará mediante domiciliación 
bancaria, o en efectivo en las oficinas del Ayuntamiento, de 
lunes a viernes en horario de 9 a 14 horas.

Una vez transcurrido el plazo voluntario de pago, las deu-
das serán exigidas por el procedimiento de apremio, deven-
gando recargo de apremio, intereses de demora y costas, pu-
diendo procederse al corte del suministro.

Riosa, 1 de septiembre de 2008.—el Alcalde.—17.012.

DE sALAs

Anuncio de la Cuenta General del ejercicio 2006

La Comisión Informativa de Hacienda y especial de Cuen-
tas, en sesión celebrada el día 2 de septiembre de 2008, dic-
taminó favorablemente la Cuenta General del Ayuntamiento 
de Salas del ejercicio 2006. en cumplimiento de lo dispuesto 
en el art. 212 del texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales aprobada por el Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, se somete a información pública dicha 
cuenta por un período de quince (15) días, durante los cuales, 
y ocho días más, los interesados podrán presentar las reclama-
ciones, reparos y observaciones que estimen oportunos.

en Salas, 3 de septiembre de 2008.—el Alcalde.—16.917.

DE sArIEgo

Anuncio de aprobación inicial del expediente de modificación de 
créditos número 1/2008

Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno, en se-
sión celebrada en fecha 5 de septiembre de 2008, expediente 
de modificación de créditos número 1/2008 del presupuesto 
en vigor en la modalidad de crédito extraordinario, financiado 
con cargo a nuevos ingresos, se anuncia que estará de mani-
fiesto en la Secretaría de este Ayuntamiento en unión de la 
documentación correspondiente, por espacio de quince días 
hábiles siguientes a la publicación de este anuncio en el bO-
LetíN OFICIAL del Principado de Asturias, durante el cual 
se admitirán reclamaciones y sugerencias que deberán presen-
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tarse ante el Pleno de la Corporación que las resolverá en el 
plazo de un mes.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado 
alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho 
acuerdo.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido 
en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales.

Sariego, 5 de septiembre de 2008.—el Alcalde.—17.013.

DE sIEro

Anuncio de notificación de resoluciones de expedientes de tráfi-
co. Expte. 232SF0D5 y otro

Julio Carretero Irazusta, Concejal Delegado de Urbanismo, 
Vivienda, Industria, empleo y Seguridad Ciudadana.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se hace pública la notificación de las resolu-
ciones o propuestas de resolución recaídas en los expedientes 
sancionadores que se indican, a las personas o entidades que 
a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la 
notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha po-
dido practicar, concediéndose un plazo de 10 días para que 
comparezcan en las dependencias municipales a fin de noti-
ficarles la correspondiente resolución o propuesta de resolu-
ción. transcurrido dicho plazo sin que hubieren comparecido, 
se entenderá producida a todos los efectos legales la notifica-
ción, siendo la fecha de notificación la del día siguiente al del 
vencimiento del plazo señalado para comparecer (art. 105 y 
124 de la Ley General tributaria).

expte. 232SF0D5. Conductor del vehículo: D. Saúl García 
Álvarez. boletín: 6771/08. Fecha de la denuncia: 20/01/2008. 
Hecho denunciado: “Conducir el vehículo reseñado con una 
tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,15 mg/l que es 
la legalmente establecida, superando los 0,30 mg/l (primera 
prueba 0,39 mg/l y segunda prueba 0,36 mg/l)” en plaza Pa-
blo Iglesias de Pola de Siero. Datos del vehículo: Marca: Seat 
Ibiza. Matrícula: O-9322-bF. Precepto infringido: art. 65.5.a) 
del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de 
Vehículos a Motor y Seguridad Vial y art. 20 del Reglamento 
General de Circulación. Infracción Muy Grave. Puntos a de-
traer: 6, dando traslado a la Jefatura Provincial de Tráfico una 
vez que la Resolución sancionadora adquiera firmeza.

expte. 232RF1N3. Conductor del vehículo: D. Carlos 
Fernández Lorenzo. boletín: 3748/07. Fecha de la denuncia: 
21/10/2007. Hecho denunciado: “No utilizar el casco de protec-
ción homologado adecuadamente el conductor (llevar desabro-
chada la correa)” en c/ Celleruelo de Pola de Siero. Datos del 
vehículo: Marca: Ciclomotor Derbi. Matrícula: C-0861-bSz. 
Precepto infringido: art. 65.4h) del texto articulado de la Ley 
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad 
Vial. y art. 116 del Reglamento General de Circulación. In-
fracción grave. Sanción: 150 €. Puntos a detraer: 3.

Contra esta Resolución podrá, en el plazo de un mes desde 
el día siguiente al de su publicación en el bOPA, interponer 
recurso de reposición ante el Sr. Alcalde, que se entenderá 
desestimado por el transcurso de un mes desde la interposi-
ción sin que se notifique su resolución. Contra la resolución 
expresa del recurso de reposición, podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo que proceda, en el plazo de dos meses 

a contar desde el día siguiente al de publicación, y contra la 
resolución tácita, en el plazo de seis meses a contar desde el 
día siguiente en que se produzca el acto presunto (art. 108 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del 
Régimen Local y art. 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciem-
bre, reguladora de las Haciendas Locales, ambos en su nueva 
redacción dada por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de 
Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, art. 107 
y disposición adicional quinta de la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro, y art. 8 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), sin perjuicio 
de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que 
estime procedente.

en caso de no hacer uso del recurso de reposición en el pla-
zo establecido, la resolución será firme y deberá hacer efectiva 
la multa impuesta dentro de los quince días hábiles siguientes, 
transcurridos los cuales, sin haber satisfecho la deuda en pe-
ríodo voluntario, se exigirá en vía ejecutiva según el art. 21 del 
Real Decreto 320/94, de 25 de febrero, por el que se aprueba 
el Reglamento del procedimiento sancionador en materia de 
tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.

Pola de Siero, a 25 de agosto de 2008.—el Concejal Dele-
gado de Urbanismo, Vivienda, Industria, empleo y Seguridad 
Ciudadana.—16.893.

— • —

Anuncio relativo a la aprobación inicial de la ordenanza mu-
nicipal por la que se crea el fichero automatizado de datos de 

carácter personal “huella dactilar”

el Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada 
el día veintiocho de agosto de dos mil ocho, acordó aprobar 
inicialmente la Ordenanza Municipal por la que se crea el fi-
chero automatizado de datos de carácter personal “huella dac-
tilar”, relativo al sistema de control horario para el personal 
al servicio del Ayuntamiento de Siero, por lo que, de confor-
midad con lo previsto en el artículo. 49 de la Ley 7/85, de 2 de 
abril, reguladora de bases de Régimen Local, se abre período 
de información pública por plazo de treinta días, contados a 
partir del siguiente al de publicación de este anuncio en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, a efectos de 
presentación de reclamaciones y sugerencias; encontrándose 
el expediente a disposición de los interesados en el negociado 
de Régimen Interior de la Secretaría Municipal, donde podrá 
ser consultado en días hábiles, de lunes a viernes, en horario 
de 9 a 14 horas.

 en el caso de que no se presentare ninguna reclamación o 
sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo 
hasta entonces provisional, sin necesidad de adoptar nuevo 
acuerdo plenario.

Lo que se hace público para general conocimiento y a los 
efectos reseñados.

en Pola de Siero, a 2 de septiembre de 2008.—el 
Alcalde.—16.889.

— • —

Anuncio relativo a notificaciones de sanciones de tráfico. Expte. 
232SF0PN y otro

Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado la 
notificación personal y por correo certificado, no habiendo si-
do posible efectuarla, se pone en conocimiento de D. Virgilio 
Gorgojo Rubio, con DNI 10.589.897, que por esta Concejalía-
Delegada de Urbanismo, Vivienda, Industria, empleo y Segu-
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ridad Ciudadana, D. Julio Carretero Irazusta, se ha incoado 
el correspondiente expediente sancionador n.º 232SF0PN, 
mediante denuncia formulada por el Agente n.º 61 y 56, con 
fecha: 10/06/2008, según boletín de denuncia: 3221/08, acerca 
del vehículo: Ford Fiesta, matrícula: O-9772-bD, por “aban-
donar objetos en la vía pública”. Sanción 60,10 €. Infracción 
leve, art. 4,  apdo. 2, Opc. 06, del Reglamento Gral. de Circu-
lación, en la c/ Alfonso Camín de Lugones.

Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado 
la notificación personal y por correo certificado, no habiendo 
sido posible efectuarla, se pone en conocimiento de Urbaniza-
ciones y Construcciones espina, con CIF b33667528, que por 
esta Concejalía-Delegada de Urbanismo, Vivienda, Industria, 
empleo y Seguridad Ciudadana, D. Julio Carretero Irazusta, 
se ha incoado el correspondiente expediente sancionador n.º 
232SF0P0, mediante denuncia formulada por el Agente n.º 60 
y 57, con fecha; 19/05/08, según boletín de denuncia: 3717/08, 
acerca del vehículo: Volkswagen Lt 35, matrícula: 3865-
CDW, por “no obedecer una señal de prohibición (R-308) 
Mvado n.º 471”. Sanción 90 €. Infracción leve, art. 154, apdo. 
1. Opc. 2A, del Reglamento Gral. de Circulación.

Haciéndole saber, por otra parte que si Vd. está de acuer-
do con la sanción propuesta, puede hacerla efectiva con una 
reducción del 50% si la abona dentro del plazo de treinta días 
naturales a contar desde la recepción de la presente notifica-
ción, haciéndole saber que, en caso de tratarse de una infrac-
ción que no conlleve la suspensión del permiso o licencia de 
conducir el pago reducido implicará la renuncia a formular 
alegaciones y la terminación del procedimiento sin necesidad 
de dictar resolución expresa, y sin perjuicio de la posibilidad 
de interponer los recursos correspondientes (art. 67 RDL 
339/90 por el que se aprueba el texto articulado de la Ley so-
bre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad 
Vial, redactado por la Ley 17/2005, de 19 de julio): el pago 
podrá hacerse efectivo a través del siguiente medio: a) en el 
número de cuenta que el Ayuntamiento de Siero tiene abierto 
en Cajastur n.º: 2048-0062-51-34200023176 (haciendo cons-
tar siempre el n.º de denuncia, fecha y matrícula del vehículo 
denunciado).

Lo que se notifica mediante inserción del presente anun-
cio en el bOPA, a los efectos previstos en el art. 59.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, haciéndole saber, al interesado que frente a este 
acuerdo puede presentar alegaciones y tomar audiencia y vis-
ta del expediente en el plazo de 15 días, de conformidad con lo 
establecido en el art. 10 del R.D. 320/1994, de 25 de febrero, 
por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento San-
cionador en Materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad Vial.

Pola de Siero, a 26 de agosto de 2008.—el Concejal Dele-
gado de Urbanismo, Vivienda, Industria, empleo y Seguridad 
Ciudadana.—16.887.

— • —

Anuncio de notificación de resoluciones de expedientes sancio-
nadores de tráfico. Expte. 232RF1SE y otro

Julio Carretero Irazusta, Concejal Delegado de Urbanismo, 
Vivienda, Industria, empleo y Seguridad Ciudadana.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 
y 61 de la Ley 30/92 de 26 de Noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se hace pública la notificación de las 
resoluciones o propuestas de resolución recaídas en los ex-

pedientes sancionadores que se indican, a las personas o en-
tidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose 
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta 
no se ha podido practicar, concediéndose un plazo de 10 días 
para que comparezcan en las dependencias Municipales a fin 
de notificarles la correspondiente resolución o propuesta de 
resolución. 

transcurrido dicho plazo sin que hubieren comparecido, 
se entenderá producida a todos los efectos legales la notifica-
ción, siendo la fecha de notificación la del día siguiente al del 
vencimiento del plazo señalado para comparecer (art. 105 y 
124 de la Ley General tributaria).

“expte. 232RF1Se. Conductor del vehículo: D. Fernan-
do Álvarez Canal. boletín: 9978/07. Fecha de la denuncia: 
2/11/2007. Hecho denunciado: «estacionar el vehículo en in-
tersección o en sus proximidades, dificultando el giro a otros 
vehículos, señalizado con linea amarilla continua» en c/ el 
Molín, de Pola de Siero. Datos del vehículo: Marca: Renault 
Laguna. Matrícula: O-2472-bP. Precepto infringido: Art. 65 
del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de 
Vehículos a Motor y Seguridad Vial Artículo 94.1d) y 2.a) 
del Reglamento General de Circulación y el Art. 53 de la Or-
denanza Municipal de Tráfico. Infracción Leve. Sanción: 91 
euros.”

“expte. 232RF1PF. titular del vehículo: D. Juan Carlos 
Díez García. boletín: 7001/07. Fecha de la denuncia: 26-10-
2007. Hecho denunciado: «estacionar el vehículo en una zona 
reservada a carga y descarga durante las horas de utilización» 
en c/ Monte Naranco, de Lugones. Datos del vehículo: Marca: 
Citroën Xantia. Matrícula: O-6294-bJ. Precepto infringido: 
Art. 65 del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circu-
lación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Art. 94.2c) del 
Reglamento General de Circulación y el Art. 53.4 de la Orde-
nanza Municipal de Tráfico. Infracción Grave. Sanción: 150 
euros.”

Contra esta resolución podrá, en el plazo de un mes desde 
el día siguiente al de su publicación en el bOPA, interponer 
Recurso de Reposición ante el Sr. Alcalde, que se entenderá 
desestimado por el transcurso de un mes desde la interposi-
ción sin que se notifique su resolución. Contra la resolución 
expresa del recurso de reposición, podrá interponer recurso 
Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo  Conten-
cioso-Administrativo que proceda, en el plazo de dos meses 
a contar desde el día siguiente al de publicación y contra la 
resolución tácita, en el plazo de seis meses a contar desde el 
día siguiente en que se produzca el acto presunto (art. 108 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases del 
Régimen Local y art. 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciem-
bre, Reguladora de las Haciendas Locales, ambos en su nueva 
redacción dada por la Ley 50/1998, de 30 de Diciembre, de 
Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, art. 107 
y Disposición Adicional quinta de la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro, y art. 8 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, Reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), sin perjuicio 
de que pueda ejercitar en su caso, cualquier otro recurso que 
estime procedente.

en caso de no hacer uso del recurso de reposición en el pla-
zo establecido, la resolución será firme y deberá hacer efectiva 
la multa impuesta dentro de los quince días hábiles siguientes, 
transcurridos los cuales, sin haber satisfecho la deuda en pe-
ríodo voluntario, se exigirá en vía ejecutiva según el art. 21 del 
Real Decreto 320/94 de 25 de Febrero, por el que se aprueba 
el Reglamento del procedimiento sancionador en materia de 
tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.

Pola de Siero, a 29 de agosto de 2008.—el Concejal 
Delegado.—17.000.
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— • —

Anuncio relativo a la aprobación inicial del proyecto de urbaniza-
ción de tramo de calle, para apertura de viario de la UH 27/CC-4/C, 

en la calle Les Sampedraes de Pola de Siero

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Siero, 
previo dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
Urbanismo, Industria, empleo y Seguridad Ciudadana, con 
fecha 8 de agosto de 2008, ha adoptado acuerdo de aproba-
ción inicial del Proyecto de Urbanización de tramo de calle, 
para apertura de viario de la UH 27/CC-4/C, en la calle Les 
Sampedraes de Pola de Siero, promovido por Construcciones 
y Promociones Valsiero y otros, en aplicación de las faculta-
des otorgadas a este órgano por la Resolución de Alcaldía de 
fecha 5 de julio de 2007, sobre delegación de competencias 
(expte. 242R103A).

Se abre información pública por plazo de 20 días, contados 
a partir del siguiente al de publicación de este anuncio en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, conforme a 
lo dispuesto en el art. 159, en relación al 92 del Decreto Le-
gislativo 1/2004, de 22 de Abril, por el que se aprueba el texto 
Refundido de las Disposiciones legales vigentes en materia de 
Ordenación del territorio y Urbanismo, a efectos de posibles 
reclamaciones (transcurrido el cual y si no se han presentado 
alegaciones, la aprobación inicial tendrá el valor de aproba-
ción definitiva), encontrándose el expediente a disposición de 
los interesados en el Negociado de Planeamiento y Gestión 
Urbanística, de lunes a viernes, en horas de 9 a 14.

en Pola de Siero, a 27 de agosto de 2008.—el Concejal 
Delegado de Urbanismo.—17.002.

— • —

Edicto de aprobación inicial del expediente de modificación de 
créditos número 6/2008

el Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada 
el día 28 de agosto de 2008, aprobó inicialmente el expediente 
de modificación de créditos número 6/2008, en los siguientes 
términos:

Tipo de modificación Importe € Financiación
Suplemento de crédito 470.338,96 bajas por anulación de créditos

total 470.338,96

el expediente se encontrará expuesto al público en las 
dependencias municipales durante un plazo de 15 días hábi-
les, contados a partir del día siguiente al de la publicación de 
este edicto en el bOPA, durante los cuales los interesados 
podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno, 
de acuerdo con lo establecido en los artículos 169 y 170 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales.

en el caso de que durante el citado plazo no se hubiesen 
presentado reclamaciones, la modificación a que hace refe-
rencia este Edicto se considerará definitivamente aprobada. 

Pola de Siero, 29 de agosto de 2008.—el Alcalde.—16.924.

— • —

Edicto relativo a la aprobación definitiva del expediente de 
modificación de créditos número 4/2008

No habiéndose presentado reclamaciones en el período de 
exposición pública al Expediente de Modificación de Créditos 

del Presupuesto Municipal número 4/2008, aprobado inicial-
mente por el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria de 
fecha 11 de julio de 2008 en la forma de Suplemento de Crédi-
to y Crédito extraordinario, por importe total de 1.441.420,40 
euros, el mismo se considera definitivamente aprobado, con 
el siguiente resumen:

Capítulo Crédito 
extraordinario

Suplemento de 
crédito Total 

I 10.000,00 10.000,00 
II 207.418,50 207.418,50 
IV 61.900,00 61.900,00 
VI 430.886,09 731.215,81 1.162.101,90 

TOTAL 430.886,09 1.010.534,31 1.441.420,40 

Financiación:

Remanente de tesorería para gastos generales 2007:  —
1.441.420,40 €.

De conformidad con lo establecido en los artículos 20.3, 
38.1 y 2 del Real Decreto 500/1990, así como el artículo 169 
del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, texto Re-
fundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se 
procede a su publicación en el bOPA, pudiendo interponerse 
contra dicho acuerdo directamente recurso contencioso-ad-
ministrativo en los términos, forma y plazos que establece la 
Ley reguladora de dicha jurisdicción.

en Pola de Siero, a 29 de agosto de 2008.—el 
Alcalde.—16.919.

DE soto DEL bArco

Anuncio de adjudicación provisional del contrato de asistencia 
técnica para la redacción del proyecto, dirección de obra y coor-
dinación de seguridad y salud de la obra de reforma y ampliación 

del edificio de la Casa del Mar. Expte. 386/2008

Por resolución de Alcaldía de fecha 2-9-08 se aprobó la 
adjudicación provisional del contrato de la Asistencia técnica 
para redacción de proyecto, dirección de obra y coordinación 
de seguridad y salud de la obra Reforma y ampliación del edi-
ficio de la Casa del Mar para su adecuación como Centro de 
Interpretación-Museo de la Ría lo que se publica a los efectos 
del artículo 135.3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Con-
tratos del Sector Público.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de expediente: 386/2008.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para redac-
ción de proyecto, dirección de obra y coordinación de 
seguridad y salud de la obra Reforma y ampliación del 
edificio de la Casa del Mar.

3.—Tramitación, procedimiento:

a) tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4.—Precio del contrato:

Precio 39.000 euros y 6.240 euros de IVA.
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5.—Adjudicación provisional:

a) Fecha: 1-9-08.

b) Contratista: José A. García Menéndez.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: Precio 39.000 euros y 6.240 
euros de IVA. 

Soto del barco, a 2 de septiembre de 2008.—el 
Alcalde.—16.927.

DE tInEo

Anuncio de delegación de competencias para la celebración de 
matrimonio civil

Con fecha 3 de septiembre de 2008, se ha dictado la si-
guiente Resolución de la Alcaldía:

Visto el escrito presentado por D. Daniel Méndez Méndez 
y D.ª Marta Rodríguez Alba, en el que manifiestan que tienen 
fijada para la celebración de su matrimonio en este Ayunta-
miento el día 18 de octubre de 2008 y solicitan que por parte 
de la Alcaldía se delegue en el Concejal del Grupo Municipal 
Socialista D. Marcos Da Rocha Rodríguez las funciones para 
oficiar el matrimonio.

teniendo en cuenta que en este escrito el Sr. Da Rocha 
Rodríguez manifiesta su conformidad para la celebración del 
matrimonio.

Visto lo dispuesto en el Art. 13 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

esta Alcaldía, en virtud de las competencias que le otorga 
el Art. 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del Régimen Local, resuelve:

Delegar en D. Marcos Da Rocha Rodríguez, Concejal del 
Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de tineo, las 
funciones de esta Alcaldía para oficiar el matrimonio de D. 
Daniel Méndez Méndez y D.ª Marta Rodríguez Alba, el día 
18 de octubre de 2008 en la Casa Consistorial de tineo.

transcríbase esta Resolución en el libro correspondiente, 
notifíquese en forma a los interesados y demás dependencias 
administrativas afectadas y dese cuenta al Pleno en la próxima 
sesión que se celebre.

tineo, a 3 de septiembre de 2008.—el Alcalde en 
funciones.—16.928.

DE VILLAVIcIosA

Anuncio de emplazamiento en relación con el recurso del proce-
dimiento ordinario 870/2008

Por parte de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 003 del tribunal Superior de Justicia, se ha recibido 

requerimiento en relación con el recurso del Procedimiento 
Ordinario 870/2008 interpuesto por Comisiones Obreras de 
Asturias, contra la aprobación de la relación de puestos de 
trabajo 2008.

en cumplimiento de dicho requerimiento y de acuerdo con 
lo establecido en los artículos 48 y 49 de la Ley de 29/98 de 13 
de julio de 1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativo, por la presente, resuelvo:

Primero.—emplazar a todas las personas interesadas en 
el expediente para que puedan comparecer y personarse en 
autos ante el referido tribunal, de forma legal, y en el plazo 
de nueve días, a contar desde el día siguiente a aquel en que 
tenga lugar la publicación de la presente Resolución, sin que 
su personación pueda retrotraer ni interrumpir el curso de los 
mismos.

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

Villaviciosa, a 3 de septiembre de 2008.—el 
Alcalde.—16.930.

— • —

Anuncio de emplazamiento en relación con el recurso del proce-
dimiento ordinario 1062/2008

Por parte de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 003 del tribunal Superior de Justicia, se ha recibido 
requerimiento en relación con el recurso del Procedimiento 
Ordinario 1062/2008 interpuesto por Comisiones Obreras de 
Asturias frente al acuerdo plenario de fecha 25 de enero de 
2008, por el que se aprueba el Presupuesto General del Ayun-
tamiento para el ejercicio 2008, así como de la plantilla de 
personal.

en cumplimiento de dicho requerimiento y de acuerdo 
con lo establecido en los artículos 48 y 49 de la Ley 29/98 de 13 
de Julio de 1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, por la presente, resuelvo:

Primero.—emplazar a todas las personas interesadas en 
el expediente para que puedan comparecer y personarse en 
autos ante el referido tribunal, de forma legal, y en el plazo 
de nueve días, a contar desde el día siguiente a aquel en que 
tenga lugar la publicación de la presente Resolución, sin que 
su personación pueda retrotraer ni interrumpir el curso de los 
mismos.

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

Villaviciosa, a 3 de septiembre de 2008.—el 
Alcalde.—16.929.
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V. Administración de Justicia

JuzgADo DE mEnorEs

JUzGADO De MeNOReS De AStURIAS

Edictos. Expediente principal 153/07

en el expediente principal número 153/07 se ha dictado 
sentencia cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal 
siguientes:

Vistas por la Ilma. Sra. María Hidalgo Fidalgo, Magistra-
da titular del Juzgado de Menores de Oviedo, las preceden-
tes actuaciones del expediente de reforma número 153/07, se-
guido por falta de hurto y delito de robo con fuerza, en el que 
fueron parte el Ministerio Fiscal; y, como denunciado, thor 
Palmeiro Arias, nacido en Oviedo, el 2 de junio de 1989, hijo 
de Juan y Adriana, con domicilio en Fundación Cruz de los 
Ángeles, asistido por la Letrada Sra. García bernardo.

Que debo imponer e impongo a thor Palmeiro Arias, co-
mo autor de una falta de hurto, la medida de permanencia en 
centro durante cuatro fines de semana, a cumplir de forma 
ininterrumpida.

esta sentencia es susceptible de recurso de apelación en 
los cinco días siguientes a su notificación, mediante escrito 
presentado en este Juzgado, para su conocimiento y resolu-
ción por la Audiencia Provincial.

Así por esta mi sentencia, de la que se unirá certificación a 
las actuaciones originales para su notificación y cumplimiento 
lo pronuncio, mando y firmo.

y como consecuencia del ignorado paradero de thor Pal-
meiro Arias, se extiende la presente para que sirva de cédula 
de notificación.

en Oviedo, a 1 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—16.941.

JuzgADos DE Lo socIAL

De OVIeDO NúMeRO 2

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 680/2007

Don Misael León Noriega, Secretario Judicial del Juzgado de 
lo Social número 2 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 7/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de don Jo-
nás García Sanz contra la empresa Proyectos e Instalaciones 
Hermanos Gutiérrez, S.L., sobre ordinario, se ha dictado con 
fecha 30 de abril de 2008, providencia, cuya parte dispositiva 
copiada a su tenor literal, dice:

Providencia de la Ilma. Sra. Magistrada doña Cristina 
García Fernández.

en Oviedo, a treinta de abril de dos mil ocho.

Dada cuenta, habiéndose consultado a través de la aplica-
ción de consultas del Portal Web del Punto Neutro Judicial, 
con el resultado que consta en autos, se declara embargado el 
saldo que pudiera haber en las cuentas abiertas a nombre de 

la empresa ejecutada, en las entidades bancarias que aparecen 
en la misma, que figuran en la misma, en cantidad bastante a 
cubrir las sumas reclamadas en el presente apremio, para lo 
que se librará el correspondiente oficio.

Notifíquese esta resolución

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a 
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles si-
guientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá 
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley 
de Procedimiento Laboral).

Lo manda y firma S.S.ª la Magistrada-Juez. Doy fe, el Se-
cretario Judicial.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Proyectos 
e Instalaciones Hermanos Gutiérrez, S.L., en ignorado para-
dero, expido la presente para su inserción en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias.

en Oviedo, a 30 de julio de 2008.—el Secretario Judi-
cial.—16.936.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 209/2008

Don Luis de Santos González, Secretario Judicial del Juzgado 
de lo Social número 2 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 209/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de doña Sil-
veria Ardura García contra la empresa Limpiezas trespando, 
S.L., sobre despido, se ha dictado con fecha 1 de julio de 2008, 
sentencia, cuya parte dispositiva copiada a su tenor literal, 
dice:

“Fallo

Que estimo la demanda interpuesta por doña Silveria Ar-
dura García contra la empresa Limpiezas trespando, S.L., y 
declaro extinguida con esta fecha, la relación laboral que vin-
cula a las partes y condeno a la demandada a estar y pasar por 
esta declaración y abonar a la actora, en concepto de indemni-
zación la cantidad de 5.002,50 euros (cinco mil dos euros con 
cincuenta céntimos).

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 Jugado 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. Adviértase igualmente al recurrente que 
no fuera trabajador o beneficiario del Régimen Público de 
la Seguridad Social, o causahabiente suyo, o no tenga reco-
nocido el beneficio de justicia gratuita, que deberá depositar 
la cantidad de 150,25 euros en la cuenta abierta en el banco 
Banesto Oficina Principal de Oviedo, a nombre de este Juz-
gado con el núm. 3359000065020908 acreditando mediante 
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la presentación del justificante de ingreso en el período com-
prendido 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 Consignacio-
nes abierta en banesto a nombre de este Juzgado, con el n.º 
de cuenta citado, la cantidad objeto de condena, o formalizar 
aval bancario por dicha cantidad en el que se haga constar la 
responsabilidad solidaria del avalista, incorporándolos a este 
Juzgado con el anuncio de recurso. en todo caso, el recurren-
te deberá designar Letrado para la tramitación del recurso, al 
momento de anunciarlo.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo, 
Cristina García Fernández.”

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 notificación en legal forma a la empre-
sa Limpiezas trespando, S.L., en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias.

en Oviedo, a 27 de agosto de 2008.—el Secretario Judi-
cial.—16.935.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 219/2008

Don Misael León Noriega, Secretario Judicial del Juzgado de 
lo Social número 2 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 219/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de don Jesús 
Jiménez Galán contra la empresa Marastur, S.L., y FOGASA 
sobre despido, se ha dictado con fecha 1 de julio de 2008, sen-
tencia, cuya parte dispositiva copiada a su tenor literal, dice:

“Fallo

Que estimo la demanda interpuesta por don Jesús Jimé-
nez Galán contra la empresa Marastur, S.L., y el Fondo de 
Garantía Salarial (FOGASA) y declaro la improcedencia del 
despido de la actora, condenando a la empresa demandada 
a que, a su elección, en el plazo de cinco días a contar des-
de la notificación de esta resolución, opte mediante escrito o 
comparecencia ante la Secretaría de este Juzgado de lo Social, 
entre la readmisión de la trabajadora en las mismas condicio-
nes que regían antes de producirse el despido o al abono de 
una indemnización en cuantía de 1.187,55 euros (mil ciento 
ochenta y siete euros con cincuenta y cinco céntimos), equi-
valente a 45 días de salario por año de servicio. FOGASA 
responderá subsidiariamente dentro de los límites legalmente 
establecidos.

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.

Adviértase igualmente al recurrente que no fuera traba-
jador o beneficiario del régimen público de Seguridad So-
cial, o causahabiente suyos, o no tenga reconocido el bene-
ficio de justicia gratuita, que deberá depositar la cantidad de 
150,25 euros en la cuenta abierta en el Banco Banesto Oficina 
Principal de Oviedo a nombre de este Juzgado con el núm. 
3359000065021908 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 de cuenta citado, la can-
tidad objeto de condena, o formalizar aval bancario por dicha 
cantidad en el que se haga constar la responsabilidad solidaria 
del avalista, incorporándolos a este Juzgado con el anuncio de 
recurso. en todo caso, el recurrente deberá designar Letrado 
para la tramitación del recurso, al momento de anunciarlo.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. 
Firmado y rubricado Cristina García Fernández.”

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 notificación en legal forma a la empre-
sa Marastur, S.L., en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias.

en Oviedo, a 3 de septiembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—16.938.

De OVIeDO NúMeRO 3

Edicto. Demanda 390/2008

Doña María José Cordero escalonilla, Secretario Judicial del 
Juzgado de lo Social número 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 Itopas-
tur, S.L., en reclamación por ordinario, registrado con el n.º 
390/2008 se ha acordado citar a Itopastur, 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 mediante persona le-
galmente 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 Itopastur, S.L., se expide 
la presente cédula para su publicación en el bOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y colocación en el tablón de 
anuncios.

en Oviedo, a 1 de septiembre de 2008.—La Secretario 
Judicial.—16.989.

— • —

Edicto. Demanda 386/2008

Doña María José Cordero escalonilla, Secretario Judicial del 
Juzgado de lo Social número 3 de Oviedo,

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la 
fecha, en el proceso seguido a instancia de Fundación La-
boral de la Construcción del Principado de Asturias contra 
Sanker, S.L., en reclamación por ordinario, registrado con el 
n.º 386/2008 se ha acordado citar a Sanker, S.L., en ignora-
do paradero, a fin de que comparezca el día 1/12/2008 a las 
10.00 horas, para la celebración de los actos de conciliación 



26-IX-2008 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 225 21363

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 Sanker, S.L., se expide la 
presente cédula para su publicación en el bOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y colocación en el tablón 
de anuncios.

en Oviedo, a 1 de septiembre de 2008.—La Secretario 
Judicial.—16.988.

— • —

Edicto. Demanda 387/2008

D.ª María José Cordero escalonilla, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social número 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 trans-
herpe 2004, S.L., en reclamación por ordinario, registrado con 
el n.º 387/2008, se ha acordado citar a transherpe 2004, S.L., 
en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 1/12/08, 
a las 10 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 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 noti-
ficaciones salvo las que revistan la forma de auto o sentencia 
definitiva.

y para que sirva de citación a transherpe 2004, S.L., se 
expide la presente cédula para su publicación en el bOLe-
tíN OFICIAL del Principado de Asturias, y colocación en el 
tablón de anuncios.

en Oviedo, a 1 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—16.987.

— • —

Edicto. Demanda 392/2008

D.ª María José Cordero escalonilla, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social n° 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 Antida, S.L., en reclamación por ordinario, regis-
trado con el n° 392/2008, se ha acordado citar a Construccio-
nes Antida, 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 
medios de prueba que intente valerse, con la advertencia de 

que es única convocatoria y que dichos actos no se suspende-
rán 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 Antida, S.L., 
se expide la presente cédula para su publicación en el bOLe-
tíN OFICIAL del Principado de Asturias y colocación en el 
tablón de anuncios.

Oviedo, a 1 de septiembre de 2008.—La Secretario 
Judicial.—16.983.

— • —

Edicto. Demanda 394/2008

D.ª María José Cordero escalonilla, Secretario Judicial del 
Juzgado de lo Social número 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 Recons. 
Principado, S.L., en reclamación por ordinario, registrado con 
el n.º 394/2008, se ha acordado citar a Recons. Principado, 
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 Recons. Principado, S.L., 
se expide la presente cédula para su publicación en el bOLe-
tíN OFICIAL del Principado de Asturias y colocación en el 
tablón de anuncios.

en Oviedo, a 1 de septiembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—16.981.

— • —

Edicto. Demanda 393/2008

D.ª María José Cordero esacalonilla, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social número 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 Astur 
Corporación de Obras y Reformas, S.L., en reclamación por 
ordinario, registrado con el n.º 393/2008, se ha acordado citar 
a Astur Corporación de Obras y Reformas, S.L., en ignora-
do 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 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.
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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 Astur Corporación de Obras 
y Reformas, S.L., se expide la presente cédula para su publica-
ción en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias y 
colocación en el tablón de anuncios.

en Oviedo, a 1 de septiembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—16.982.

— • —

Edicto. Demanda 388/2008

D.ª María José Cordero escalonilla, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social número 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 Contra-
tas tenor AF, S.L., en reclamación por ordinario, registrado 
con el n.º 388/2008, se ha acordado citar a Contratas tenor 
AF, 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 Contratas tenor AF, S.L., 
se expide la presente cédula para su publicación en el bOLe-
tíN OFICIAL del Principado de Asturias y colocación en el 
tablón de anuncios.

en Oviedo, a 1 de septiembre de 2008.—La Secretario 
Judicial.—16.986.

De OVIeDO NúMeRO 5

Edicto. Demanda 328/2008

La Secretaria del Juzgado de lo Social número 5 de Oviedo,

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la 
fecha, en el proceso seguido a instancia de Fundacion Laboral 
de la Construccion contra explotaciones Minerales La Sierra 
S.L., en reclamación por ordinario, registrado con el n.º 328 /2008 
se ha acordado citar a explotaciones Minerales La Sierra S.L., 
en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 6 de 
octubre del 2008 a las 9:30 horas, para la celebración de los 
actos de conciliación y en su caso Juicio. 

tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo 
Social número 5, sito en c/ Llamaquique, s/n, debiendo com-
parecer personalmente o mediante persona legalmente apo-
derada, y con todos los medios de prueba que intente valerse, 
con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos 
actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las 
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de 
emplazamiento.

y para que sirva de citación a explotaciones Minerales La 
Sierra 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 12 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—17.621.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 357/2008

el Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 5 de 
Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 89/2008, de 
este Juzgado de lo Social, seguido a instancias de doña Sonia 
García Mateos contra la empresa electricidad Cuencas Mine-
ras, sobre despido, se ha dictado la siguiente providencia:

“en Oviedo, a dos de septiembre de dos mil ocho.

el anterior escrito presentado por doña teresa Uría Per-
tierra en nombre y representación de Sonia García Mateos, 
únase a los autos de su razón. No habiendo ejercitado la em-
presa demandada el derecho de opción, de conformidad con 
lo que establece el art. 278 LPL se acuerda oír a las partes en 
comparecencia, que se celebrará en este Juzgado de lo Social, 
sito en c/ Llamaquique, s/n , el día 16 de octubre de 2008, a 
las 10.15 horas, a la que deberán acudir con todos los medios 
de prueba de que intenten valerse. Cíteselas en legal forma a 
tal fin, quedando advertidas de que si no acudiese la parte de-
mandante (por sí o debidamente representada), se la tendrá 
por desistida de su petición, en tanto que si el ausente fuese 
el empresario (por sí o legalmente representado), el acto se 
celebrará sin su presencia.

Notifíquese a las partes esta resolución.”

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a 
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles si-
guientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá 
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley 
de Procedimiento Laboral).”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Elec-
tricidad Cuencas Mineras, en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias.

en Oviedo, a dos de septiembre de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Oviedo, a 2 de septiembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—16.939.

De GIJóN NúMeRO 2

Edicto.-Cédula de citación. Demanda 475/2008

Doña Olga de la Fuente Cabezón, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 2 de Gijón, 

Hago saber: Que en autos n.º 475/2008 de este Juzgado de 
lo Social, seguidos a instancias de doña Ana María Fernández 
Fernández,  contra la empresa Laboratorios Gómez Granda, 
S.L., sobre ordinario, se ha acordado citar a Laboratorios Gó-
mez Granda, S.L., en ignorado paradero, a fin de que compa-
rezca el día 16 de diciembre de 2008 a las 11.35 de su mañana 
para la celebración de los actos de conciliación y en su caso 
juicio, que tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado 
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de lo Social número 2 de Gijón, sito en la c/ Decano Prendes 
Pando, n.º 1, debiendo comparecer personalmente o median-
te persona legalmente apoderada, y con todos los medios de 
prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es 
única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por 
falta injustificada de asistencia.

y para que le sirva de citación en legal forma a Labora-
torios Gómez Granda, S.L., en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias, que se hará de forma gratuita según 
está previsto en la Ley 1/96 de 10 de enero de Asistencia Jurí-
dica Gratuita, art. 2.d) y art. 6.4, en Gijón, a dos de septiembre 
de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Gijón, a 2 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—16.860.

— • —

Edicto.-Cédula de citación. Demanda 444/2008

Doña Olga de la Fuente Cabezón, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 2 de Gijón, 

Hago saber: Que en autos n.º 444/2008 de este Juzgado de 
lo Social, seguidos a instancias de doña Ana María Fernández 
Fernández,  contra la empresa Laboratorios Gómez Granda, 
S.L., sobre ordinario, se ha acordado citar a Laboratorios Gó-
mez Granda, S.L., en ignorado paradero, a fin de que compa-
rezca el día 16 de diciembre de 2008 a las 11.30 de su mañana 
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 2 de Gijón, sito en la c/ Decano Prendes 
Pando, n.º 1, debiendo comparecer personalmente o median-
te persona legalmente apoderada, y con todos los medios de 
prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es 
única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por 
falta injustificada de asistencia.

y para que le sirva de citación en legal forma a Labora-
torios Gómez Granda, S.L., en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias, que se hará de forma gratuita según 
está previsto en la Ley 1/96 de 10 de enero de Asistencia Jurí-
dica Gratuita, art. 2.d) y art. 6.4, en Gijón, a dos de septiembre 
de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Gijón, a 2 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—16.862.

De GIJóN NúMeRO 3

Edicto. Demanda 649/2008

Doña Olga Peña García, Secretaria de lo Social número 3 de 
Gijón,

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la 
fecha, en el proceso seguido a instancia de Luis Augusto Na-
varrete Chalen, contra Asturconft, S.L., y Fondo de Garan-
tía Salarial, en reclamación por ordinario, registrado con el 
número 649/2008, se ha acordado citar a Asturconft, S.L., en 
ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 19 de enero 

de 2009, a las 11.30 horas de su mañana, para la celebración 
de los actos de conciliación y, en su caso, juicio. 

tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo 
Social número 3, sito en calle Decano Prendes Pando, debien-
do comparecer personalmente o mediante persona legalmen-
te apoderada, y con todos los medios de prueba de que inten-
te valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y 
que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de 
asistencia. 

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las 
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de 
emplazamiento. 

Se le hace saber que la parte demandante acudirá asistida 
de Letrado o Graduado Social. 

y para que sirva de citación y requerimiento a Asturconft, 
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 Gijón, a 1 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—16.863.

— • —

Edicto. Demanda 617/2008

Doña Olga Peña García, Secretaria de lo Social número 3 de 
Gijón,

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la 
fecha, en el proceso seguido a instancia de doña María belén 
benito González, contra Asturconft, S.L., y Fondo de Garan-
tía Salarial, en reclamación por ordinario, registrado con el 
número 617/2008, se ha acordado citar a Asturconft, S.L., en 
ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 14 de enero 
de 2009, a las 11.20 horas de su mañana, para la celebración 
de los actos de conciliación y, en su caso, juicio. 

tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo 
Social número 3, sito en calle Decano Prendes Pando, debien-
do comparecer personalmente o mediante persona legalmen-
te apoderada, y con todos los medios de prueba de que inten-
te valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y 
que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de 
asistencia. 

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las 
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de 
emplazamiento. 

Se le hace saber que la parte demandante acudirá asistida 
de Letrado o Graduado Social. 

y para que sirva de citación y requerimiento a Asturconft, 
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 Gijón, a 1 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—16.872.

— • —

Edicto. Demanda 620/2008

Doña Olga Peña García, Secretaria de lo Social número 3 de 
Gijón,
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Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la fe-
cha, en el proceso seguido a instancia de doña María Ángeles 
Díaz García, contra Asturconft, S.L., y Fondo de Garantía Sa-
larial, en reclamación por ordinario, registrado con el número 
620/2008, se ha acordado citar a Asturconft, S.L., en ignorado 
paradero, a fin de que comparezca el día 14 de enero de 2009, 
a las 11.30 horas de su mañana, para la celebración de los ac-
tos de conciliación y, en su caso, juicio. 

tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo 
Social número 3, sito en calle Decano Prendes Pando, debien-
do comparecer personalmente o mediante persona legalmen-
te apoderada, y con todos los medios de prueba de que inten-
te valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y 
que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de 
asistencia. 

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las 
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de 
emplazamiento. 

Se le hace saber que la parte demandante acudirá asistida 
de Letrado o Graduado Social. 

y para que sirva de citación y requerimiento a Asturconft, 
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 Gijón, a 1 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—16.870.

— • —

Edicto. Demanda 634/2008

Doña Olga Peña García, Secretaria de lo Social número 3 de 
Gijón,

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la 
fecha, en el proceso seguido a instancia de don bismark An-
tonio Armijos Vásquez, contra Asturconft, S.L., y Fondo de 
Garantía Salarial, en reclamación por ordinario, registrado 
con el número 634/2008, se ha acordado citar a Asturconft, 
S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 19 
de enero de 2009, a las 11.10 horas de su mañana, para la cele-
bración de los actos de conciliación y, en su caso, juicio. 

tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo 
Social número 3, sito en calle Decano Prendes Pando, debien-
do comparecer personalmente o mediante persona legalmen-
te apoderada, y con todos los medios de prueba de que inten-
te valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y 
que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de 
asistencia. 

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las 
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de 
emplazamiento.

Se le hace saber que la parte demandante acudirá asistida 
de Letrado o Graduado Social.

y para que sirva de citación y requerimiento a Asturconft, 
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 Gijón, a 1 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—16.869.

— • —

Edicto. Demanda 635/2008

Doña Olga Peña García, Secretaria de lo Social número 3 de 
Gijón,

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la 
fecha, en el proceso seguido a instancia de don bienvenido 
Castro Ferreiro, contra Asturconft, S.L., en reclamación por 
ordinario, registrado con el número 635/2008, se ha acordado 
citar a Asturconft, S.L., y Fondo de Garantía Salarial, en igno-
rado paradero, a fin de que comparezca el día 19 de enero de 
2009, a las 11.20 horas de su mañana, para la celebración de 
los actos de conciliación y, en su caso, juicio. 

tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo 
Social número 3, sito en calle Decano Prendes Pando, debien-
do comparecer personalmente o mediante persona legalmen-
te apoderada, y con todos los medios de prueba de que inten-
te valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y 
que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de 
asistencia. 

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las 
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de 
emplazamiento. 

Se le hace saber que la parte demandante acudirá asistida 
de Letrado o Graduado Social. 

y para que sirva de citación y requerimiento a Asturconft, 
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 Gijón, a 1 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—16.864.

— • —

Edicto. Demanda 616/2008

Doña Olga Peña García, Secretaria de lo Social número 3 de 
Gijón,

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la 
fecha, en el proceso seguido a instancia de don bernardo Suá-
rez Rúa, contra Asturconft, S.L., y Fondo de Garantía Sala-
rial, en reclamación por ordinario, registrado con el número 
616/2008, se ha acordado citar a Asturconft, S.L., en ignorado 
paradero, a fin de que comparezca el día 14 de enero de 2009, 
a las 11.10 horas de su mañana, para la celebración de los ac-
tos de conciliación y, en su caso, juicio. 

tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo 
Social número 3, sito en calle Decano Prendes Pando, debien-
do comparecer personalmente o mediante persona legalmen-
te apoderada, y con todos los medios de prueba de que inten-
te valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y 
que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de 
asistencia. 

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las 
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de 
emplazamiento. 

Se le hace saber que la parte demandante acudirá asistida 
de Letrado o Graduado Social. 

y para que sirva de citación y requerimiento a Asturconft, 
S.L., se expide la presente cédula para su publicación en el 
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bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias y colocación 
en el tablón de anuncios. 

en Gijón, a 1 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—16.873

— • —

Edicto. Demanda 617/2008

Doña Olga Peña García, Secretaria de lo Social número 3 de 
Gijón,

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la 
fecha, en el proceso seguido a instancia de doña María belén 
benito González, contra Asturconft, S.L., y Fondo de Garan-
tía Salarial, en reclamación por ordinario, registrado con el 
número 617/2008, se ha acordado citar a Asturconft, S.L., en 
ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 14 de enero 
de 2009, a las 11.20 horas de su mañana, para la celebración 
de los actos de conciliación y, en su caso, juicio. 

tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo 
Social número 3, sito en calle Decano Prendes Pando, debien-
do comparecer personalmente o mediante persona legalmen-
te apoderada, y con todos los medios de prueba de que inten-
te valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y 
que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de 
asistencia. 

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las 
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de 
emplazamiento. 

Se le hace saber que la parte demandante acudirá asistida 
de Letrado o Graduado Social. 

y para que sirva de citación y requerimiento a Asturconft, 
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 Gijón, a 1 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—16.871.

— • —

Edicto. Demanda 615/2008

Doña Olga Peña García, Secretaria de lo Social número 3 de 
Gijón,

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la 
fecha, en el proceso seguido a instancia de don Abraham Ro-
dríguez de la torre, contra Asturconft, S.L., y Fondo de Ga-
rantía Salarial, en reclamación por ordinario, registrado con 
el número 615/2008, se ha acordado citar a Asturconft, S.L., 
en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 14 de 
enero de 2009, a las 11.00 horas de su mañana, para la celebra-
ción de los actos de conciliación y, en su caso, juicio. 

tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo 
Social número 3, sito en calle Decano Prendes Pando, debien-
do comparecer personalmente o mediante persona legalmen-
te apoderada, y con todos los medios de prueba de que inten-
te valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y 
que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de 
asistencia. 

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las 

que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de 
emplazamiento. 

Se le hace saber que la parte demandante acudirá asistida 
de Letrado o Graduado Social. 

y para que sirva de citación y requerimiento a Asturconft, 
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 Gijón, a 1 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—16.933.

De GIJóN NúMeRO 4

Edicto. Demanda 648/2007

Doña Olga Peña García, Secretaria Judicial del Juzgado de lo 
Social número 4 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 648/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancias de don 
Adolfo Cañal Cueto contra la empresa Construcciones Ale-
jumer, S.L., y FOGASA, sobre reclamación de cantidad, se ha 
dictado la siguiente:

Sentencia número 253

en Gijón, a veintiocho de julio de dos mil ocho.

Doña Covadonga Pajín Collada, Magistrada-Juez del Juz-
gado de lo Social n.º 4 de Gijón, habiendo visto los presentes 
autos n.º 648/07, seguidos ante este Juzgado, en los que han 
sido parte, como demandante don Adolfo Cañal Cueto, re-
presentado por la Letrada doña Carmen Landeira Álvarez-
Cascos, y como demandados la empresa Construcciones Ale-
jumer, S.L., y el Fondo de Garantía Salarial, que no compare-
cieron, sobre reclamación de cantidad, y

Fallo

Que estimando la demanda formulada por don Adolfo Ca-
ñal Cueto contra la empresa Construcciones Alejumer, S.L., 
y el Fondo de Garantía Salarial, debo condenar y condeno a 
la empresa a abonar al trabajador la suma de 10.486,25 euros, 
en concepto de retribuciones salariales no satisfechas más el 
interés de demora del 10% desde la fecha de la papeleta de la 
conciliación el día 3 de octubre de 2007 hasta la fecha de esta 
sentencia, absolviendo a la empresa de las demás pretensio-
nes contra ella deducidas; todo ello, sin perjuicio de la respon-
sabilidad que pudiera alcanzar al Fondo de Garantía Salarial.

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles 
saber que no es firme y que contra la misma podrán interpo-
ner recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del tribu-
nal Superior de Justicia del Principado de Asturias, que ha de 
ser anunciado en los cinco días siguientes a la notificación y ha 
de cumplir las formalidades previstas en los arts. 192, 227, 228 
y 229 de la LPL (R.D.L. 2/1995, de 7 de abril).

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.

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 notificación en legal forma expido 
la presente para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias.
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en Gijón, a 31 de julio de 2008.—La Secretaria Judi-
cial.—16.934.

De MIeReS NúMeRO 1

Edicto. Demanda 402/2008

D.ª Raquel Martínez González, Secretario Judicial del Juzga-
do de lo Social de Mieres,

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la 
fecha en el proceso seguido en los presentes autos número 
402/08 demanda a instancia de la Fundación Laboral de la 
Construcción del Principado de Asturias contra baudilio Fer-
nández Suárez sobre cantidad se ha acordado citar a baudilio 
Fernández Suárez, en ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día diez de noviembre de dos mil ocho a las nueve 
treinta horas para la celebración de los actos de conciliación y, 
en su caso, juicio que tendrá lugar en la Sala de Vistas de este 
Juzgado de lo Social de Mieres, sito en Jardines del Ayunta-
miento, s/n, debiendo comparecer personalmente o median-
te persona legalmente apoderada, y con todos los medios de 
prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es 
única convocatoria, y que dichos actos no se suspenderán por 
falta injustificada de asistencia.

y para que sirva de citación a baudilio Fernández Suárez, 
se expide la presente cédula para su publicación en el bOLe-
tíN OFICIAL del Principado de Asturias y colocación en el 
tablón de anuncios.

en Mieres, a 3 de septiembre de 2008.—La Secretario 
Judicial.—16.851.

De VIGO (PONteVeDRA) NúMeRO 4

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 312/2008

Doña Marta Lagos Suárez-Llanos, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 4 de Vigo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 312/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de don Javier 
Martínez Alonso contra la empresa zéltica de A.C.M., S.L., 

sobre ordinario, se ha dictado con fecha 14 de julio de 2008, 
cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta por don Javier 
Martínez Alonso, debo condenar y condeno a la empresa zél-
tica de A.C.M., S.L., a que abone al referido actor la cantidad 
de 5.975,71 euros, así como un interés por mora del 10%; todo 
ello con intervención del FOGASA.

Se hace saber a las partes que contra esta resolución cabe 
interponer recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del 
tribunal Superior de Justicia de Galicia, que podrán anunciar 
al notificarle esta resolución o ante este Juzgado de lo Social 
en el plazo de cinco días a partir de la notificación de la sen-
tencia, por comparecencia o por escrito.

Si la recurrente fuese la demandada, no se le admitirá sin 
la previa presentación de justificante de haber consignado 
el importe de la condena que deberá ingresar en el procedi-
miento n.º 3629000065031208 de este Juzgado de lo Social n.º 
cuatro en el banco Grupo banesto; o presentación de aval 
bancario conforme al art. 228 L.P.L. en el que deberá hacer-
se constar la responsabilidad solidaria del avalista más 150,25 
euros (25.000 pts) del depósito especial que exige el art. 227.1 
a) de la Ley de Procedimiento Laboral; ambos ingresos debe-
rán efectuarse por separado y en la misma c/c antes indicada.

Asimismo deberá designarse letrado por el recurrente.

Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en 
primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a la em-
presa zéltica de A.C.M., S.L., en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias.

en Vigo, a 3 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—16.940.
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