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I. Principado de Asturias

Disposiciones Generales•	

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

DECRETO 106/2008, de 8 de octubre, por el que se decla-
ra de utilidad pública e interés social y urgente ejecución la 
concentración parcelaria privada del Monte de Las Tien-
das (Cangas del Narcea).

Puesto de manifiesto por la agrupación de propietarios del 
Monte, en su solicitud de concentración parcelaria de carácter 
privado dirigida a la Consejería de Medio Ambiente y Desa-
rrollo Rural del Principado de Asturias, los acusados caracte-
res de gravedad que ofrece la estructura de la propiedad del 
Monte de Las tiendas, por resolución de la Ilma. Sra. Con-
sejera, de 22 de noviembre de 2007, se autorizó el inicio del 
procedimiento regulado en el Decreto 80/97 de 18 de diciem-
bre por el que se establece el procedimiento de concentración 
parcelaria de carácter privado.

Contrastada por el Servicio de Mejoras Forestales y Agra-
rias la concurrencia de los requisitos técnicos y procedimen-
tales del artículo 7 del referido Decreto y tomando como base 
el resultado de los trabajos presentados, se deduce la conve-
niencia de llevar a cabo la concentración parcelaria por razón 
de utilidad pública e interés social, de conformidad con lo es-
tablecido en el sobredicho Decreto y en la Ley 4/89, de 21 de 
julio, de Ordenación Agraria y Desarrollo Rural.

en su virtud, a propuesta del  Ilma. Sra. Consejera de Me-
dio Ambiente y Desarrollo Rural y previo acuerdo del Conse-
jo de Gobierno en su reunión del día 8 de octubre de 2008,

D I S P O N G O

Artículo 1.—Se declara de utilidad pública e interés social 
y urgente ejecución la Concentración Parcelaria de carácter 
privado de la zona de Monte de Las tiendas (Cangas del 
Narcea).

Artículo 2.—La zona de Monte de Las tiendas está for-
mada por parte del término municipal de Cangas del Narcea 
y cuyos límites son:

Norte: Camino de Corbero y terrenos de las  —
Cuadriellas.

Sur: Camino del Acebo y camino a la fuente L’eiro. —

este: Camino a la fuente L’eiro. —

Oeste: Camino del Acebo. —

Dicho perímetro quedará, en definitiva, modificado de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 23 de la Ley del Princi-
pado de Asturias 4/89, de 21 de julio, de Ordenación Agraria 
y Desarrollo Rural.

Artículo 3.—Con arreglo a lo dispuesto en el art. 23-1 c) de 
la Ley del Principado de Asturias 4/89, de Ordenación Agraria 
y Desarrollo Rural; y de acuerdo con el Decreto 84/92 de 30 
de diciembre, por el que se determina la Unidad Mínima de 

Cultivo agrícola y forestal, se establece para la zona de Monte 
de Las tiendas la de 70 áreas para el cultivo agrícola y de 10 
ha. para el forestal, pudiendo concederse, de conformidad con 
el artículo 19 de la citada Ley, ayudas económicas destinadas a 
obtención de mayor superficie por explotación.

Disposición final

La Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural dic-
tará las disposiciones complementarias que requiera la ejecu-
ción de lo dispuesto en el presente Decreto.

Dado en Oviedo, a 8 de octubre de 2008.—el Presiden-
te del Principado, vicente Álvarez Areces.—La Consejera 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, belén Fernández 
González.—19.547.

— • —

DECRETO 107/2008, de 8 de octubre, por el que se decla-
ra de utilidad pública e interés social y urgente ejecución la 
concentración parcelaria privada del Monte de San Pedro 
Coliema (Cangas del Narcea).

Puesto de manifiesto por la agrupación de propietarios 
del Monte, en su solicitud de concentración parcelaria de ca-
rácter privado dirigida a la Consejería de Medio Ambiente 
y Desarrollo Rural del Principado de Asturias, los acusados 
caracteres de gravedad que ofrece la estructura de la propie-
dad del Monte de San Pedro Coliema, por resolución de la 
Ilma. Sra. Consejera, de 22 de noviembre de 2007, se autorizó 
el inicio del procedimiento regulado en el Decreto 80/97, de 
18 de diciembre, por el que se establece el procedimiento de 
concentración parcelaria de carácter privado.

Contrastada por el Servicio de Mejoras Forestales y Agra-
rias la concurrencia de los requisitos técnicos y procedimen-
tales del artículo 7 del referido Decreto y tomando como base 
el resultado de los trabajos presentados, se deduce la conve-
niencia de llevar a cabo la concentración parcelaria por razón 
de utilidad pública e interés social, de conformidad con lo es-
tablecido en el sobredicho Decreto y en la Ley 4/89, de 21 de 
julio, de Ordenación Agraria y Desarrollo Rural.

en su virtud, a propuesta de la Ilma. Sra. Consejera de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural y previo acuerdo del 
Consejo de Gobierno en su reunión del día 8 de octubre de 
2008,

D I S P O N G O

Artículo 1.—Se declara de utilidad pública e interés social 
y urgente ejecución la Concentración Parcelaria de carácter 
privado de la zona de Monte de San Pedro Coliema (Cangas 
del Narcea).

Artículo 2.—La zona de Monte de San Pedro Coliema está 
formada por parte del término municipal de Cangas del Nar-
cea y cuyos límites son:

Norte: terrenos de Fontaniella. —
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Sur: terrenos de villadestre y Soto de los Molinos. —

este: terrenos de San Pedro de Coliema. —

Oeste: Arroyo de vega de los Molinos. —

Dicho perímetro quedará, en definitiva, modificado de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 23 de la Ley del Princi-
pado de Asturias 4/89, de 21 de julio, de Ordenación Agraria 
y Desarrollo Rural.

Artículo 3.—Con arreglo a lo dispuesto en el art. 23-1 c) de 
la Ley del Principado de Asturias 4/89, de Ordenación Agraria 
y Desarrollo Rural; y de acuerdo con el Decreto 84/92 de 30 
de diciembre, por el que se determina la Unidad Mínima de 
Cultivo agrícola y forestal, se establece para la zona de Monte 
de San Pedro Coliema la de 70 áreas para el cultivo agrícola 
y de 10 ha. para el forestal, pudiendo concederse, de confor-
midad con el artículo 19 de la citada Ley, ayudas económicas 
destinadas a obtención de mayor superficie por explotación.

Disposición final

La Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural dic-
tará las disposiciones complementarias que requiera la ejecu-
ción de lo dispuesto en el presente Decreto.

Dado en Oviedo, a 8 de octubre de 2008.—el Presiden-
te del Principado, vicente Álvarez Areces.—La Consejera 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, belén Fernández 
González.—19.550.

autoriDaDes y personal•	

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAvOz DeL GObIeRNO:

RESOLUCIóN de 1 de septiembre de 2008, de la Vice-
consejería de Modernización y Recursos Humanos, por 
la que se convocan pruebas selectivas para la provisión, 
en turno de promoción interna y régimen de contratación 
como personal laboral fijo, de cuatro plazas de Profesor/a 
Instrumentista principal (OSPA).

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 8 
de octubre de 2004 (bOPA 27/11/2004), por el que la OSPA 
encomienda la gestión de los procesos selectivos para la provi-
sión de las plazas vacantes de su plantilla de personal laboral; 
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 Consejería de Administraciones Públi-
cas y Portavoz del Gobierno de fecha 4 de septiembre de 2007 
(bOPA 13/09/2007),

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 laboral 
por tiempo indefinido, por el procedimiento de concurso-opo-
sición, de las siguientes cuatro plazas de profesor/a instrumen-
tista principal (O.S.P.A.):

Principal: Flauta-Flautín.

Principal: Oboe-Corno Inglés.

Principal: Clarinete-Clarinete bajo.

Principal: Fagot-Contrafagot.

Dicha convocatoria se regirá conforme a estas bases, el es-
tatuto básico del empleado Público aprobado por Ley 7/2007; 
la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de Función 
Pública de la Administración del Principado de Asturias, el 
Reglamento de Selección e Ingreso de personal al servicio de 
dicha Administración aprobado por Decreto 68/1989, de 4 de 
mayo (en lo sucesivo Reglamento), 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. Poseer la condición de trabajador o trabajadora integra-
do en el vigente Convenio Colectivo de la Orquesta Sinfónica 
del Principado de Asturias, como personal laboral fijo y en ac-
tivo, o en situación de reserva de puesto del ámbito del Con-
venio, con la categoría de Profesor o Profesora Instrumentista 
en alguna de las secciones a las que se encuentran adscritas las 
plazas convocadas, y que reúna los requisitos exigidos y posea 
una antigüedad mínima de dos años en la categoría de confor-
midad 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 
caso de ser nacional de otro 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. No padecer enfermedad ni limitaciones físicas o psíqui-
cas que sean incompatibles con el desempeño de la función a 
desarrollar.

4. título Superior de Música; título de Profesor Superior 
de Música (decreto 2618/1996, de 10 de septiembre); o titula-
ción equivalente.

5. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 33,83 €.

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

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

Para evitar discrepancias en los cómputos de antigüedad, 
tanto ésta 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 de-
berán aportar la siguiente documentación:
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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:

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

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

en el domicilio social de la OSPA, en el Auditorio Prín- —
cipe Felipe, plaza de la Gesta, s/n, (33007) Oviedo.

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 identificar al 
aspirante y para localizarle en el caso de tener que realizarse 
alguna subsanación.

• En el apartado “Detalle de la liquidación”:

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

(19) en la columna de “Descripción concepto”  Cuatro 
plazas de profesor/a instrumentista principal (O.S.P.A.): tur-
no promoción interna.

en la columna de “Importe”  33,83 €.

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”  enlace “tributos propios”  
enlace “tasas – entidades colaboradoras”.

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

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

3. Currículum vítae.

4. Fotocopia del DNI o pasaporte; o en su caso tarjeta de 
residencia y permiso de trabajo.

en caso de desear pianista acompañante, deberá hacerse 
constar así en la hoja de inscripción de las pruebas.

Los documentos citados en los apartados uno a cuatro de 
esta base, se presentarán en el Registro General 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 Administrativo Común, en el 
plazo de 20 días hábiles desde el siguiente al de la publicación 
de esta convocatoria en el bOPA.

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 aspi-
rantes queda expuesta al público, el lugar, día y hora de co-
mienzo de las pruebas. 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 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.
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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 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 domicilio social de la 
OSPA, en el Auditorio Príncipe Felipe, plaza de la Gesta, s/n, 
(33007) Oviedo. Las sucesivas publicaciones se efectuarán en 
el tablón de anuncios de dicho organismo, así como en el del 
IAAP “Adolfo Posada” sito en la c/ Julián Clavería, s/n, de 
Oviedo; y en el del Servicio de Atención Ciudadana, sito en c/ 
Coronel Aranda, 2, planta plaza, de Oviedo.

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

el procedimiento selectivo se compondrá de una fase de 
oposición y otra de concurso. La fase de concurso únicamente 
será valorada si el o la aspirante ha superado la puntuación 
mínima establecida en la fase de oposición, la cual tiene ca-
rácter obligatorio y eliminatorio.

Fase de oposición:

todas las pruebas tendrán carácter obligatorio y elimina-
torio. Cada una de ellas se evaluará por el sistema de puntos 
entre 0 y 35, siendo necesario para superarlas obtener la mitad 
de la puntuación máxima posible. Las personas que no alcan-
cen dicho mínimo serán objeto de calificación única como no 
aprobadas y, a partir de ese momento, quedarán excluidas del 
proceso selectivo.

Primera prueba: Consistirá en la interpretación de las 
obras de obligada ejecución. Para ello el aspirante deberá in-
terpretar los pasajes de orquesta propuestos por el tribunal 
de entre las obras enumeradas en el anexo I, para flauta, oboe, 
clarinete y fagot.

Segunda prueba: Consistirá en la interpretación de las 
obras de obligada ejecución. Para ello el aspirante deberá in-
terpretar los pasajes de orquesta propuestos por el tribunal 
de entre las obras enumeradas en el anexo II, para flautín, 
corno inglés, clarinete bajo y contrafagot.

El Tribunal podrá dar por finalizada la interpretación 
de cualquiera de las pruebas o de alguno de sus fragmentos, 
cuando estime que cuenta con suficientes elementos de juicio 
para establecer la calificación del aspirante.

en caso de necesitar acompañamiento musical, la Orques-
ta Sinfónica del Principado de Asturias pondrá a disposición 
de los aspirantes un piano y un pianista, no obstante cada as-
pirante podrá ser acompañado por su propio pianista si así lo 
desea.

el tribunal velará y pondrá los medios adecuados para 
que en el desarrollo de las pruebas quede garantizado el ano-
nimato de los aspirantes.

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 que hubieran sido 
alegados y justificados documentalmente, en los plazos y del 
modo prevenido en esta convocatoria, por los/as aspirantes 
que hubieran superado la fase de oposición, a cuyo efecto se 
tendrá únicamente en cuenta el siguiente baremo:

A) Por antigüedad en la categoría desde la que concursa, 
hasta un máximo de 10 puntos, a razón de 1 punto por cada 
año completo de servicios prestados.

b) Por estar en posesión de títulos o haber realizado acti-
vidades formativas, concertísticas, camerísticas, etc. hasta 20 
puntos, distribuidos de la siguiente forma:

b.1) Por estar en posesión del título de grado superior o 
equivalente del instrumento objeto de la convocatoria 
4 puntos.

b.2) Hasta 8 puntos, por haber realizado o impartido ac-
tividades formativas, tales como: cursos de formación 
o perfeccionamiento, seminarios, mesas redondas o 
congresos, referentes a la especialidad o trabajo espe-
cífico, cuando dichas actividades fueran desarrolladas 
bien por administraciones públicas u organismos pú-
blicos, por otros organismos que impartan acciones 
formativas con reconocimiento oficial, o acogidos a 
Planes de Formación Continua para empleados pú-
blicos. Se puntuará con arreglo al siguiente baremo:

Actividades formativas hasta 15 horas, 0,25 puntos;• 

Actividades formativas de 16 a 35 horas, 0,50 • 
puntos;

Actividades formativas de 36 a 60 horas, 0,75 • 
puntos;

Actividades formativas con duración superior a 60 • 
horas, 1 punto.

b.3) Por haber desarrollado actividad profesional en or-
questas privadas, grupos de música antigua o de cá-
mara, hasta un máximo de 8 puntos, a razón de 0,75 
puntos por cada año completo de servicios prestados.

el tiempo de servicios a que aluden los apartados anterio-
res, viene referido al tiempo real de trabajo efectivo realizado, 
valorándose proporcionalmente períodos inferiores al año en 
función de los días efectivamente trabajados.

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.

La acreditación de los datos referentes a los servicios 
prestados en la Administración del Principado de Asturias, 
se efectuará mediante certificación de la Dirección General 
de Función Pública o, en su caso, del servicio equivalente del 
organismo autónomo en el que haya prestado estos, en la que 
conste períodos, tipo de vinculación y de contrato (a tiempo 
completo o parcial, en este último caso con expresión del nú-
mero de horas) en los que se prestaron dichos servicios.

La acreditación de los datos referentes a los servicios 
prestados en otras administraciones públicas o entidades se 
realizará mediante certificación de las mismas en las que cons-
ten funciones así como los períodos, tipo de vinculación y de 
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contrato (a tiempo completo o parcial, en este último caso 
con expresión del número de horas) en los que se prestaron 
dichos servicios.

el plazo para la entrega de los documentos acreditativos 
de los méritos alegados será de 10 días hábiles desde la fecha 
en que se haga pública la nota del último ejercicio de la fase 
oposición, si bien, en el supuesto de méritos alegados y no 
suficientemente acreditados, el Tribunal podrá conceder un 
plazo de tiempo para ser subsanados por los interesados. La 
documentación acreditativa de los méritos deberá dirigirse al 
Tribunal Calificador, presentándose bien en la sede del mis-
mo, en el Auditorio Príncipe Felipe, Plaza de la Gesta s/n, 
(33007) Oviedo; bien en al Área de Selección del Instituto 
Asturiano de Administración Pública c/ Julián Clavería, 11, 
de Oviedo; en el Servicio de Atención al Ciudadano sita en la 
calle Coronel Aranda, 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 Procedimien-
to Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
(Existe un modelo disponible en www.asturias.es/iaap aparta-
do de Selección de personal).

Séptima.—Su desarrollo:

Las pruebas que no podrán comenzar antes de que trans-
curra 1 mes desde la fecha de esta publicación, se celebrarán 
en el lugar, día y hora que establezca la resolución a que se 
refiere la base cuarta.

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

en cada prueba la comparecencia de los/as aspirantes será 
requerida de viva voz y en llamamiento único, según el orden 
de actuación, resultando la exclusión de quienes no compa-
rezcan en el acto. No obstante, el tribunal podrá decidir un 
segundo llamamiento acto seguido.

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 la sede de 
la OSPA donde se desarrollarán las pruebas, en el Instituto 
Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” y en 
la Oficina de Registro Central e Información del Principado 
de Asturias.

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más per-
sonas que implicare la necesidad de excluir a alguna o algunas 
de ellas de la referida propuesta, la prioridad se dirimirá me-
diante la celebración, en plazo máximo de cinco días hábiles, 
de una prueba adicional de carácter obligatorio, en la que los 
aspirantes deberán, a elección del tribunal, interpretar algu-
no de los fragmentos, de entre los citados en los anexos I y 
II; o de igual forma, interpretar a primera vista un fragmento 
musical que se entregará en dicho momento.

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 proce-
so selectivo y la elevará a quien ostente la presidencia de la  
OSPA con propuesta de contratación. La prioridad en la elec-
ción 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 deberán 
presentar en la Sede de la OSPA, la documentación necesaria 
para formalizar su contratación.

en igual plazo los/as aspirantes que hayan superado el 
proceso selectivo y que hubieran manifestado su situación de 
discapacidad con el fin de obtener adaptación de tiempos y 
medios para la realización de los ejercicios deberán presen-
tar 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 solici-
tudes. La falta de presentación de esta certificación, o si ésta 
fuera negativa, supondrá su exclusión de la propuesta de nom-
bramiento, 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 a la firma de los contratos, en un plazo máximo de 
10 días hábiles. Decaerán en su derecho por la inobservancia 
de tal plazo, excepto la eventual solicitud y concesión de pró-
rroga por causa justificada. En los supuestos de licencia, con 
suspensión de contrato de trabajo, el plazo para la formaliza-
ción 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 titular de la viceconsejería 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 jurisdic-
cional competente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Ju-
risdicción Contencioso-Administrativa, significándose que en 
caso de interponer recurso de reposición, no se podrá interpo-
ner el contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto 
expresamente o se haya producido la desestimación presunta 
del mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

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.

Oviedo, a 1 de septiembre de 2008.—el viceconsejero 
de Modernización y Recursos Humanos (P.D. Res. 4-9-2007, 
bOPA 13-9- 2007).—19.510.

Anexo I

RePeRtORIO De ORQUeStA PARA FLAUtA PRINCIPAL

bartok, Concierto para orquesta.
britten, Interludios marinos.
Mendelssohn, Sinfonía n.º 4.
Ravel, bolero.
Saint-Saëns, volière.
Extractos de «The orchestral flute practice book » volúme-

nes 1 y 2 de trevor Wye y Patricia Morris.

RePeRtORIO De ORQUeStA PARA ObOe PRINCIPAL

beethoven, Sinfonía n.º 3.
brahms, Concierto para violín.
Chaikovski, Sinfonía n.º 4.
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Ravel, Le tombeau de Couperin.
Rimski-Korsakov, Sheherazade.
Rossini, La scala di seta.
Stravinski, Pulcinella.

RePeRtORIO De ORQUeStA PARA CLARINete PRINCIPAL

beethoven, Sinfonía n.º 4 (mov. II y Iv).
beethoven, Sinfonía n.º 6 (mov. I, II y III).
Kodaly, Danzas de Galanta.
Respighi, Pinos de Roma.
Rimski-Korsakov, Sheherazade.
Stravinski, el pájaro de fuego (variación del pájaro de 

fuego).
Shostakovich, Sinfonía n.º 9.

RePeRtORIO De ORQUeStA PARA FAGOt PRINCIPAL

beethoven, Sinfonía n.º 4, mov. Iv.
Chaikovski, Sinfonía n.º 4, mov. II.
Mozart, bodas de Fígaro.
Mozart, Sinfonía n.º 41, mov. Iv.
Ravel, bolero.
Rimski-Korsakov, Sheherazade.
Stravinsky, el pájaro de fuego.

Anexo II

RePeRtORIO De ORQUeStA PARA FLAUtíN

bartok, “PeLoc” de Danzas rumanas.
Chaikovski, Sinfonía n.º 4.
Kodaly, Danzas de Galanta.
Prokofiev, Lugarteniente Kije.
Ravel, Concierto en sol.
Rimski-Korsakov, Sheherazade.
Shostakovich, Sinfonía n.º 10.
Extractos de “A piccolo practice book” de Trevor Wye y 

Patricia Morris.

RePeRtORIO De ORQUeStA PARA CORNO INGLéS

berlioz, Carnaval romano.
Dvorak, Sinfonía n.º 9.
Falla, el sombrero de tres picos–Farruca.
Ravel, Concierto en sol.
Rodrigo, Concierto de Aranjuez.
Wagner, tristán e Isolda.

RePeRtORIO De ORQUeStA PARA CLARINete bAJO

Gershwin, Un americano en París.
Ravel, Dafnis y Cloe (Suite n.º 2).
Shostakovich, Sinfonía n.º 11, mov. Iv.
Strauss, don Quijote.
Strauss, Muerte y transfiguración.
verdi, Aída.

RePeRtORIO De ORQUeStA PARA CONtRAFAGOt

brahms, Sinfonía n.º 3, mov. I.
Ravel, Mi madre la oca.

Ravel, Concierto para la mano izquierda.
Strauss, Salomé, compás 306 a 315.
Pasajes extraídos de “Orchester Probespiel Fagott/Kon-

trafagott” de Kolbinger y Rinderspacher. editorial Peters.

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

RESOLUCIóN de 2 de octubre de 2008, de la Conseje-
ría de Educación y Ciencia, por la que se hace pública la 
primera relación parcial de aspirantes seleccionados en el 
procedimiento para la selección y contratación de profeso-
res especialistas para la Escuela Superior de Arte del Prin-
cipado de Asturias, Escuela del Deporte, Conservatorio 
Superior de Música, Escuela Superior de Arte Dramático 
del Principado de Asturias y Centros Integrados de Forma-
ción Profesional convocado por Resolución de 16 de abril 
de 2008 (BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias 
de 7 de mayo de 2008).

Por Resolución de 16 de abril de 2008 (bOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 7 de mayo de 2008), de la 
Consejería de educación y Ciencia, se convocó procedimiento 
para la elaboración de bolsas de trabajo de profesores espe-
cialistas para las enseñanzas musicales, artísticas, deportivas 
y de formación profesional en el Conservatorio Superior de 
Música, y escuela Superior de Arte Dramático, escuela Supe-
rior de Arte, escuela del Deporte y en los Centros Integrados 
de Formación Profesional, todos ellos dependientes de la Ad-
ministración del Principado de Asturias.

en el apartado noveno de la citada Resolución consta que 
la Comisión de Selección elevará las propuestas definitivas 
de seleccionados al órgano competente, quien aprobará las 
relaciones de aspirantes seleccionados, con indicación de la 
puntuación obtenida.

Por todo ello,

R e S U e L v O

Primero.—Aprobar y hacer pública la primera relación 
parcial de aspirantes seleccionados en el procedimiento para 
la selección y contratación de profesores especialistas para las 
enseñanzas musicales y deportivas en el Conservatorio Supe-
rior de Música, en la escuela del Deporte del Principado de 
Asturias y en los Centros integrados de Formación Profesio-
nal, según consta en anexo adjunto.

Segundo.—De acuerdo con el apartado décimo de la Re-
solución de 16 de abril de 2008, las personas seleccionadas 
podrán ser llamadas por la Consejería de educación y Ciencia 
para realizar los trámites de contratación siguiendo estricta-
mente el orden establecido en las respectivas relaciones de 
seleccionados y de acuerdo a las necesidades educativas de la 
citada Consejería.

Tercero.—Ordenar la publicación de esta Resolución en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Contra esta Resolución, los interesados podrán interponer 
recurso potestativo de reposición ante el órgano que dictó el 
acto, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al 
de su publicación o recurso contencioso-administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que corresponda 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
su publicación o cualquier otro que a juicio del interesado sea 
más conveniente para la defensa de sus derechos o intereses, 
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 2/1985, 
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de 13 de marzo, sobre Régimen jurídico de la Administración 
del Principado de Asturias.

Oviedo, a 2 de octubre de 2008.—el Consejero de educa-
ción y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre (P.D. Resolución 
de 20-10-2003, bOPA de 26-12-2003).—18.638.

Anexo

PRIMeRA ReLACIóN PARCIAL De ASPIRANteS SeLeCCIO-
NADOS eN eL PROCeDIMIeNtO PARA LA eLAbORACIóN 
De bOLSAS De tRAbAJO De PROFeSOReS eSPeCIALIStAS 

(ReSOLUCIóN De 2/2/2007-bOPA DeL 15/2/2007)

eSCUeLA DeL DePORte De AvILéS

FútbOL: téCNICA INDIvIDUAL y COLeCtIvA

DNI APeLLIDOS y NOMbRe PUNtUACIóN

10845485L Díaz Galán, Ismael Jesús 15,00

eSCUeLA DeL DePORte De AvILéS

FútbOL: tÁCtICA y SISteMAS De JUeGO

DNI APeLLIDOS y NOMbRe PUNtUACIóN

10845485L Díaz Galán, Ismael Jesús 15,00

eSCUeLA DeL DePORte De AvILéS

FútbOL: ReGLAS De JUeGO

DNI APeLLIDOS y NOMbRe PUNtUACIóN

11420518y Fuentes Jiménez, Juan Ramón 14,00
10845485L Díaz Galán, Ismael Jesús 13,50

eSCUeLA DeL DePORte De AvILéS

FútbOL: PRePARACIóN FíSICA

DNI APeLLIDOS y NOMbRe PUNtUACIóN

10845485L Díaz Galán, Ismael Jesús 15,00

eSCUeLA DeL DePORte De AvILéS

FútbOL: MetODOLOGíA De LA eNSeÑANzA y DeL eNtReNAMIeNtO De 
FútbOL

DNI APeLLIDOS y NOMbRe PUNtUACIóN

10845485L Díaz Galán, Ismael Jesús 15,00

eSCUeLA DeL DePORte De AvILéS

FútbOL: DIReCCIóN De eQUIPOS

DNI APeLLIDOS y NOMbRe PUNtUACIóN

10845485L Díaz Galán, Ismael Jesús 15,00

eSCUeLA DeL DePORte De AvILéS

FútbOL: DeSARROLLO PROFeSIONAL

DNI APeLLIDOS y NOMbRe PUNtUACIóN

10082731z trabado Álvarez, M.ª Concepción 15,00
11069255e Lobo Gómez, Luis Antonio 10,00

eSCUeLA DeL DePORte De AvILéS

FútbOL: SeGURIDAD DePORtIvA

DNI APeLLIDOS y NOMbRe PUNtUACIóN

7969097b Ramos bueno, María 12,00

eSCUeLA DeL DePORte De AvILéS

SNOWbOARD: DeSARROLLO PROFeSIONAL

DNI APeLLIDOS y NOMbRe PUNtUACIóN

10082731z trabado Álvarez, M.ª Concepción 15,00
11069255e Lobo Gómez, Luis Antonio 10,00

eSCUeLA DeL DePORte De AvILéS

DePORteS De INvIeRNO: SeGURIDAD DePORtIvA

DNI APeLLIDOS y NOMbRe PUNtUACIóN

7969097b Ramos bueno, María 12,00

eSCUeLA DeL DePORte De AvILéS

MeDIA MONtAÑA: DeSARROLLO PROFeSIONAL

DNI APeLLIDOS y NOMbRe PUNtUACIóN

10082731z trabado Álvarez, M.ª Concepción 15,00
11069255e Lobo Gómez, Luis Antonio 10,00

eSCUeLA DeL DePORte De AvILéS

AtLetISMO: DeSARROLLO PROFeSIONAL

DNI APeLLIDOS y NOMbRe PUNtUACIóN

10082731z trabado Álvarez, M.ª Concepción 15,00
11069255e Lobo Gómez, Luis Antonio 10,00

eSCUeLA DeL DePORte De AvILéS

eSQUí ALPINO: DeSARROLLO PROFeSIONAL

DNI APeLLIDOS y NOMbRe PUNtUACIóN

10082731z trabado Álvarez, M.ª Concepción 15,00
11069255e Lobo Gómez, Luis Antonio 10,00
10801451F bercial García, Francisco Manuel 9,82

CONSeRvAtORIO SUPeRIOR De MúSICA De OvIeDO

 vIOLíN: RePeRtORIO ORQUeStAL

DNI APeLLIDOS y NOMbRe PUNtUACIóN

71727503W Dourgarian Guevorguian, Amayak 10,90
71646025J Camiña Casado, Xável 8,30

CONSeRvAtORIO SUPeRIOR De MúSICA De OvIeDO

 PIANO: RePeRtORIO CON PIANIStA ACOMPAÑANte

DNI APeLLIDOS y NOMbRe PUNtUACIóN

71763400L yepes Martín, Carmen 12,70

CeNtRO INteGRADO De FORMACIóN PROFeSIONAL De IMAGeN y SONIDO 
De LANGReO

téCNICO De CONtROL De RADIO

DNI APeLLIDOS y NOMbRe PUNtUACIóN

9387124L García Luiña, Manuel 12,22
9435662G Menéndez Díaz-Palacio, Lucía 3,89

CeNtRO INteGRADO De FORMACIóN PROFeSIONAL De IMAGeN y SONIDO 
De LANGReO

FOtOGRAFíA De ARQUIteCtURA e INteRIOReS

DNI APeLLIDOS y NOMbRe PUNtUACIóN

9387620A Hevia echevarría, Luis 12,25

CeNtRO INteGRADO De FORMACIóN PROFeSIONAL De IMAGeN y SONIDO 
De LANGReO

FOtOGRAFíA PUbLICItARIA

DNI APeLLIDOS y NOMbRe PUNtUACIóN

9387620A Hevia echevarría, Luis 12,74
39456785D Fernández vacas, Antonio 10,38

otras Disposiciones•	

CONSeJeRíA De PReSIDeNCIA, JUStICIA e IGUALDAD:

RESOLUCIóN de 25 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se 
ordena la publicación del Convenio de Colaboración sus-
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crito entre el Principado de Asturias, a través de la Conse-
jería de Bienestar Social, y la Mancomunidad Valles del 
Oso para el desarrollo de prestaciones básicas de servicios 
sociales.

Habiéndose suscrito con fecha 7 de agosto de 2008 el Con-
venio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a tra-
vés de la Consejería de bienestar Social y la Mancomunidad 
valles del Oso para el desarrollo de prestaciones básicas de 
servicios sociales y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones 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 
Principado 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 25 de septiembre de 2008.—La Consejera de 
Presidencia, Justicia e Igualdad.—18.784.

CONveNIO eNtRe LA COMUNIDAD AUtóNOMA DeL PRINCIPA-
DO De AStURIAS, A tRAvéS De LA CONSeJeRíA De bIeNeStAR 
SOCIAL, y LA MANCOMUNIDAD vALLeS DeL OSO PARA eL DeSA-

RROLLO De PReStACIONeS bÁSICAS De SeRvICIOS SOCIALeS

en Oviedo, a 7 de agosto de 2008.

Reunidos

De una parte, la Ilma. Sra. Dña. Pilar Rodríguez Rodrí-
guez, Consejera de bienestar Social del Principado de Astu-
rias, con domicilio a estos efectos en Oviedo, Calle Alférez 
Provisional, s/n, autorizada para la firma de este Convenio por 
Acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en su reunión 
del día 6 de agosto de 2008.

De otra, el Ilmo. Sr. don Ramón Fernández García, Pre-
sidente de Mancomunidad valles del Oso, en representación 
de dicha entidad, habilitada para suscribir el presente Conve-
nio en virtud del artículo 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, regu-
ladora de las Bases del Régimen Local en lo que se refiere a la 
representación municipal designada por acuerdo de la Junta 
en su reunión de fecha 2 de octubre de 2007.

Ambas partes concurren en la respectiva representación 
que ostentan y reconociéndose plena capacidad legal y legiti-
mación para suscribir el presente Convenio, a tal fin,

Manifiestan

Que la Ley 7/1985, de 11 de abril, reguladora de las bases 
de Régimen Local, atribuye a los Ayuntamientos, en el artícu-
lo 25, párrafo 2, apartado k, el ejercicio de competencias, en 
los términos de la legislación del estado y de las Comunidades 
Autónomas, en materia de “prestación de servicios sociales y 
de promoción y reinserción social”, siendo las citadas compe-
tencias de carácter obligatorio y exigible para los municipios 
con más de 20.000 habitantes, de acuerdo con lo preceptuado 
en el artículo 26 del citado texto legal”.

Que la citada Ley 7/1985 establece que “la cooperación 
económica, técnica y administrativa entre la Administración 
Local y las Administraciones del estado y de las Comunida-
des Autónomas, tanto en servicios locales como en asuntos de 
interés común, se desarrollará mediante los Convenios admi-
nistrativos que suscriban.”

Que la Ley del Principado de Asturias 1/2003, de 24 de fe-
brero, de Servicios Sociales, en su artículo 7 recoge como fun-
ciones de la Administración Local, entre otras, la titularidad y 
gestión de los servicios sociales generales en los términos es-
tablecidos en los artículos 9 y 10 de la presente Ley, figurando 
por otro lado, entre las de la Administración del Principado de 
Asturias, según artículo 6 de la citada Ley, la de cooperación 
con las entidades locales para el adecuado ejercicio de dichas 
funciones y la planificación general de los servicios sociales en 
el territorio del Principado de Asturias.

Que la colaboración entre Administraciones Públicas 
para la prestación de los servicios sociales, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 47 de la Ley 1/2003 señalada, podrá 
instrumentarse a través de Convenios o mediante subvencio-
nes a los entes locales de acuerdo con los recursos destinados 
a tal fin, teniendo en cuenta, en todo caso, la planificación 
regional.

Que, en virtud de lo expuesto, entre la Administración del 
Principado de Asturias y el Ministerio de trabajo y Seguri-
dad Social, hoy Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales, se 
suscribió un Convenio en fecha 5 de mayo de 1988, para el 
desarrollo de los programas de Prestaciones básicas de Ser-
vicios Sociales de Corporaciones Locales, que ha venido pro-
rrogándose de forma automática hasta el presente ejercicio 
presupuestario.

Que desde la firma de los Convenios singularizados en el 
2005 con las entidades locales se han ido implantando pro-
gramas sociales en el ámbito municipal, a través de diferentes 
fórmulas de financiación. Por ello, al objeto de simplificar la 
gestión municipal en materia de servicios sociales, así como 
para impulsar planes integrales sobre territorios para actuar 
sobre situaciones o riesgo de exclusión social, se acude a la 
formula de Convenio único denominado “Plan concertado 
para el desarrollo de prestaciones sociales básicas”, ya que los 
programas citados desarrollan las prestaciones sociales básicas 
que dan respuesta a las necesidades sociales de la población.

Que la Ley 10/2006, de 27 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Principado de Asturias para 2007, prorroga-
dos para 2008, incluye los créditos por un importe total de 
28.327.252,37 euros, adscritos a la Consejería de bienestar 
Social, que financiaran las acciones objeto de los Convenios 
a suscribir con las distintas Corporaciones locales para el de-
sarrollo de las prestaciones sociales básicas y que aparecen 
consignados en las siguientes clasificaciones orgánicas:

• 1604.313A-464.000: Plan Concertado Prestaciones Bási-
cas Servicios Sociales: 21.398.974,37 €.

• 1604.313A-464.040: Ayuda domicilio personas depen-
dientes: 4.751.592,00 €.

• 1604.313A 464.017: Rompiendo distancias: 376.686,00 €.

• 1604.313A 464.002: Programa de exclusión social: 
1.800.000,00 €.

Que la entidad beneficiaria, dispone asimismo de dotacio-
nes presupuestarias para similares fines.

Que la entidad beneficiaria ha remitido a la Dirección 
General de Servicios Sociales Comunitarios y Prestaciones, 
memoria del ejercicio 2007 y Proyecto de Planificación y Pro-
gramación para el ejercicio 2008, requisitos imprescindibles 
para la firma del presente Convenio.

Y en base a lo expuesto, las partes suscriben el presente 
Convenio de Colaboración, con arreglo a las siguientes
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Cláusulas

Primera.—Objeto y contenido:

es objeto del presente Convenio establecer un marco de 
colaboración entre el Gobierno del Principado de Asturias, a 
través de la Consejería de bienestar Social y la entidad bene-
ficiaria, para el sostenimiento y desarrollo de la red pública 
de servicios sociales generales, que constituyen el punto de 
acceso inmediato al sistema público de servicios sociales, el 
primer nivel de éste y el más próximo a la persona usuaria y a 
los ámbitos familiar y social.

Segunda.—Aportaciones de las partes:

La totalidad de la aportación económica para los fines del 
presente Convenio y para su ejecución en el ejercicio de 2008, 
se distribuirá de la forma siguiente entre las Administraciones 
Públicas:

Corporación/es Local/es  18.947.708,31
Comunidad Autónoma  25.349.530,11
Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales  2.977.722,26
total  47.274.960,68

1) Aportación del Principado de Asturias y del Ministerio 
de trabajo y Asuntos Sociales:

Las aportaciones del Ministerio de trabajo y Asuntos So-
ciales y del Principado de Asturias al presente Convenio, irán 
destinadas a financiar los programas que integran el Plan Ge-
neral Municipal de Servicios Sociales y que a continuación se 
detallan:

Centro Municipal de Servicios Sociales Concedido
1) Personal   99.555,08
2) Mantenimiento   7.920,04
3) Prestaciones   181.790,59
— Ayudas a domicilio y otros apoyos  128.874,06
    — Ayuda a domicilio 111.475,93  
    — Ayuda a domicilio dependencia 17.398,13  
— Prevención e inserción  47.500,00
    — Rompiendo distancias 47.500,00  
— Ayudas económicas subsistencia  5.416,53
    — Ayudas emergencia 1.354,13  
    — Ayudas apoyo intervención 4.062,40  

total   289.265,71

2) Aportación de la entidad Local:

Centro Municipal de Servicios Sociales Concedido
1) Personal   37.500,00
3) Prestaciones   6.330,00
— Ayudas a domicilio y otros apoyos  6.330,00
    — Ayuda a domicilio 6.330,00  

total   43.830,00

tercera.—Obligaciones:

1) La entidad beneficiaria, como partícipe del presente 
Convenio, y a los efectos de cumplir con el principio de proxi-
midad del Centro de Servicios Sociales, hará suyas las funcio-
nes previstas para el Sistema Público de Servicios Sociales y 
para los Servicios Sociales Generales, recogidas en los artícu-
los 3 y 11 de la Ley 1/2003 de Servicios Sociales de Principado 
de Asturias.

2) Asimismo, en su condición de beneficiario de fondos 
públicos por el presente Convenio, son obligaciones de la en-
tidad beneficiaria, las establecidas en la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones, en su artículo 14, debe-
rá cumplir con las siguientes obligaciones:

a) Organizar la actividad señalada que fundamenta la con-
cesión de la subvención.

b) Justificar ante el órgano concedente la realización de la 
actividad y el cumplimiento de la finalidad que determine la 
concesión.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec-
tuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras 
de comprobación y control financiero que puedan realizar los 
órganos de control competentes, tanto nacionales como co-
munitarios, aportando cuanta información le sea requerida en 
el ejercicio de las actuaciones anteriores.

d) Notificar a la Consejería de Bienestar Social del Princi-
pado de Asturias la percepción de toda clase de subvenciones 
o ayudas de carácter público o privado para la realización de 
actividades o programas que tengan como objeto o finalidad 
los expresados en el presente Convenio, debiendo presentar 
cuantos documentos se estimen necesarios para un adecuado 
control. esta comunicación deberá efectuarse tan pronto co-
mo se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justifica-
ción de la aplicación dada a los fondos recibidos.

e) 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 control 
y comprobación.

f) Hacer constancia expresa de la colaboración de la Ad-
ministración del Principado de Asturias, incluyendo la ima-
gen corporativa institucional que ésta le facilite en toda la 
información o publicidad que de la actividad subvencionada 
realice, difundiéndola de forma adecuada y situándola en lu-
gar destacado y visible, de manera que sea suficientemente 
perceptible.

g) Presentar declaración responsable ante la Consejería 
de bienestar Social, antes de la propuesta de concesión, de 
que se halla al corriente del cumplimiento de sus obligacio-
nes tributarias y frente a la Seguridad Social y asimismo, que 
reúne el resto de los requisitos para obtener la condición de 
beneficiario de subvenciones establecidos en el artículo 13 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y que ha cumplido con las 
obligaciones impuestas en el artículo 14 de la citada Ley res-
pecto de las subvenciones concedidas en el ejercicio anterior 
por cualesquiera de las Administraciones Públicas.

h) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los 
supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones o cuando se 
modifique sustancialmente el proyecto subvencionado sin au-
torización previa.

3) La entidad beneficiaria estará sujeta a las siguientes 
obligaciones de información:

a) Asumir como sistema de información la aplicación in-
formática de la Ficha Social (SIUSS), remitiendo a la Direc-
ción General de Prestaciones y Servicios de Proximidad dicha 
información relativa al año que corresponde el presente Con-
venio antes de 31 de enero de 2009. Cuando por necesidades 
de la Consejería de bienestar Social o por otras impuestas por 
el Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales podrá asimismo 
ser requerida por períodos inferiores.

b) Comunicar a la Consejería de bienestar Social cual-
quier contingencia de carácter relevante que afecte o pueda 
afectar al normal desarrollo del Convenio.
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c) Presentación de la planificación anual antes 28 de febre-
ro del año siguiente al de vigencia del Convenio. Dicha plani-
ficación se situará a nivel operativo, teniendo como referentes 
técnicos a nivel estratégico y táctico, los planes autonómicos 
de servicios sociales así como los programas de intervención 
de la red básica, y en la misma se describirá el desarrollo de 
estos programas en torno a objetivos, metodología, distribu-
ción de los recursos humanos, personas usuarias, indicadores 
evaluación, indicando los créditos de la entidad Local desti-
nados a los mismos.

d) Presentar memoria evaluativa de ejecución correspon-
diente al ejercicio vigente, antes del 28 de febrero del año 
siguiente.

Cuarta.—Registro:

Ambas partes se muestran de acuerdo en que el Centro 
de Servicios Sociales tenga información de la totalidad de so-
licitudes y resoluciones que les afecten en las denominadas 
Ayudas Individuales que sean convocadas anualmente por la 
Consejería de bienestar Social, sirviendo como registro de en-
trada a los efectos legales oportunos.

Recibidas las solicitudes en el registro municipal, serán re-
mitidas a la Consejería de bienestar Social, en el improrroga-
ble plazo de un mes, con el correspondiente informe social, en 
los supuestos en que sea necesario dicho informe. Asimismo, 
en el caso de que las solicitudes no sean presentadas por los 
interesados en los registros municipales, serán remitidas por 
la Consejería al Centro de Servicios Sociales que corresponda, 
para que en el mismo plazo de un mes se emita el oportuno 
informe cuando éste sea preceptivo.

Quinta.—Justificación:

La entidad local beneficiaria de las aportaciones econó-
micas señaladas en la cláusula segunda, vendrá obligada a 
justificar debida y documentalmente el destino de los fondos 
percibidos al amparo del presente Convenio, así como dar 
cuenta de la aportación económica municipal comprometida 
en el presente ejercicio.

La justificación del gasto realizará mediante la siguiente 
documentación:

1) Certificación municipal desglosada en la que se indi-
que los datos de cuantía por concepto de gasto, su aplicación 
económica, e indicando en su caso, la existencia de sobrantes 
o remanentes, tanto de la aportación del Principado de Astu-
rias, como de la aportación local.

2) En el caso de la justificación de las aportaciones de ayu-
da a domicilio, deberá aportarse certificación municipal de la 
cuantía de las tasas o precio público que recaude la entidad 
local, en su caso, por este concepto.

La justificación de los gastos, deberá estar finalizada antes 
del 30 de noviembre de 2008, con excepción de los correspon-
dientes al último mes del ejercicio, de los que se presentarán 
en el plazo establecido, estimación global de los mismos y el 
compromiso de justificar con anterioridad al 15-2-09, efec-
tuándose su pago con carácter anticipado en diciembre de 
2008. La entidad beneficiaria quedará obligada a su reintegro 
en el caso de que no justificara en el plazo citado.

Sexta.—Pago:

No podrá realizarse el pago de las cantidades acordadas en 
tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimien-
to de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social 
o sea deudor por Resolución de procedencia de reintegro.

en el momento de la suscripción del presente Convenio 
se iniciarán los trámites oportunos para satisfacer el pago an-
ticipado del 100% de las cantidades acordadas, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, 
por el que se regula el régimen general de concesión de sub-
venciones, modificado parcialmente por el Decreto 14/2000, 
de 10 de febrero y en la Resolución de 19 de marzo de 2001, 
de la Consejería de Hacienda, de modificación de la Resolu-
ción de 11 de febrero de 2000 por la que se regula el régimen 
de garantías para el abono anticipado de subvenciones de las 
aportaciones económicas del Principado de Asturias.

Séptima.—Modificaciones:

La entidad Local deberá comunicar cualquier propuesta 
de modificación que pudiera surgir en el desarrollo y ejecu-
ción de los proyectos, tanto las referidas al contenido como a 
la forma, plazos de ejecución y de justificación, etc., con el fin 
de acordar conjuntamente la Consejería de bienestar Social, 
la aceptación expresa de cualquier variación en el desarrollo 
de los proyectos.

La solicitud de propuesta de modificación deberá estar 
suficientemente motivada y deberá presentarse con carácter 
inmediato a la aparición de las circunstancias que la justifi-
quen y con anterioridad al momento en que finalice el plazo 
de ejecución del proyecto en cuestión.

Octava.—Revocación y reintegro:

1) La declaración judicial o administrativa de nulidad o 
anulación del presente Convenio llevará consigo la obligación 
de devolver las cantidades percibidas.

también procederá el reintegro de las cantidades perci-
bidas 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 mismo, en los supuestos 
contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.

2) el interés de demora aplicable será el interés legal del 
dinero incrementado en un 25 por ciento, salvo que la Ley de 
Presupuestos Generales del estado establezca otro diferente, 
según establece el artículo 38 de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones.

3) La resolución por la que se acuerde el reintegro de la 
subvención será adoptada por el titular de la Consejería de 
Bienestar Social, previa instrucción del expediente, en el que 
junto a la propuesta razonada del centro gestor se acompaña-
rán los informes pertinentes y las alegaciones que la entidad 
Local hubiera formulado. El plazo máximo para dictar resolu-
ción será de 12 meses desde la fecha del acuerdo de iniciación 
y la misma pondrá fin a la vía administrativa.

4) el derecho de la Administración a reconocer o liquidar 
el reintegro prescribirá a los cuatro años desde el momento en 
que venció el plazo para presentar la justificación por parte de 
las entidades beneficiarias.

5) Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en el 
Decreto legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que se aprueba 
el texto refundido del Régimen Económico y Presupuestario.

Novena.—Comisión de seguimiento:

Se establecerá un sistema de seguimiento y evaluación pe-
riódico de las actuaciones y de los métodos de recogida de 
información que permitan dicha evaluación, así como de la 
resolución de los problemas que pudieran derivarse.
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A tales efectos se creará una Comisión Mixta, integrada 
por dos representantes de la Consejería de bienestar Social, 
unos de los cuales actuará como Presidente, y por dos repre-
sentantes de la entidad beneficiaria.

Dicha Comisión tendrá como función principal la eva-
luación y seguimiento de los programas y actuaciones obje-
to del presente Convenio, así como la interpretación de su 
clausulado.

La toma de decisiones se efectuará por mayoría de votos, 
dirimiendo el presidente con su voto en caso de empate.

Décima.—Vigencia:

La vigencia del presente Convenio se extiende hasta la fe-
cha límite de justificación del mismo, el 15 de febrero de 2009, 
sin perjuicio del debido respeto al principio de anualidad pre-
supuestaria que establece la obligación de que los gastos a jus-
tificar sean únicamente del ejercicio 2008. En este sentido, sus 
efectos se retrotraerán a fecha 1 de enero de 2008.

No obstante los firmantes manifiestan su voluntad de ha-
cerlo extensivo a años sucesivos, a cuyo efecto su clausulado 
se prorrogará de forma anual y automática de no mediar de-
nuncia del mismo, con una antelación mínima de un mes a 
la fecha de su finalización, salvo lo referente a las cláusulas 
segunda, en lo relativo a la financiación, y cláusula quinta, so-
bre justificación, que se fijarán mediante la suscripción de la 
correspondiente adenda al presente Convenio.

Asimismo, son causas de extinción del presente 
Convenio:

1) La denuncia de cualquiera de las partes comunicada a 
la otra parte con una antelación mínima de un mes, basada en 
causa justificada.

2) el mutuo acuerdo de las partes.

3) el incumplimiento por la otra parte de los compro-
misos adquiridos mediante el presente Convenio o sus 
modificaciones.

En el supuesto de que se produjese la extinción anticipada 
del Convenio, la Comisión de Seguimiento resolverá acerca 
de la forma de terminar las actuaciones que eventualmente 
estuviesen en curso.

La resolución del Convenio de forma unilateral por la 
Consejería de bienestar Social, basada en el incumplimiento 
por parte de la entidad, no dará derecho a ésta a reclamar 
ningún tipo de indemnización y determinará la obligación de 
reintegro en los términos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, como norma básica, 
así como en el Decreto 71/1992.

Undécima.—Régimen Jurídico:

este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole 
de aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común y la Ley del 
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico del Principado de Asturias, así como lo dispues-
to en la nueva Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones; el Decreto 71/92, de 29 de octubre por el que se 
regula el régimen general de concesión de subvenciones en su 
nueva redacción dada por Decreto 14/2000, de 10 de febrero, 
y demás que resulte aplicable.

Duodécima.—Recursos y jurisdicción competente:

Ambas partes someterán aquellas controversias litigiosas 
que pudieran surgir derivadas del presente Convenio a la ju-

risdicción Contencioso-Administrativa y a la competencia del 
tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, sin 
que quepa recurso en vía administrativa, según el artículo 44 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. No obstante, según el mencio-
nado artículo, se podrá requerir a la otra parte previamente 
para que anule o revoque el acto, haga cesar o modifique la 
actuación material, o inicie la actividad material a que esté 
obligada. el requerimiento deberá dirigirse al órgano com-
petente mediante escrito razonado en el plazo de dos meses 
contados desde que la Administración requirente hubiera co-
nocido o podido conocer el acto, actuación o inactividad.

y en prueba de conformidad con cuanto antecede, am-
bas partes firman el presente Convenio, en el lugar y fecha 
expresados.

Por el Principado de Asturias: La Consejera de bienestar 
Social, Pilar Rodríguez Rodríguez.

Por la Mancomunidad valles del Oso: el Presidente, Ra-
món Fernández García.

— • —

RESOLUCIóN de 25 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 Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno, y el Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio para el desarrollo del Programa Pyme Digital en el 
ámbito del Plan Avanza.

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 Administraciones Públicas y Por-
tavoz del Gobierno y el Ministerio de Industria, turismo y 
Comercio para el desarrollo del Programa Pyme Digital en 
el ámbito del Plan Avanza 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 Administrati-
vo Común y el art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, la obligatoriedad de la 
publicación de los Convenios de colaboración en el bOLe-
tíN OFICIAL del Principado de Asturias, 

R e S U e L v O 

Publicar la mencionada adenda como anexo a esta 
resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 25 de septiembre de 2008.—La Consejera de 
Presidencia, Justicia e Igualdad.—18.723.

ADeNDA AL CONveNIO MARCO De COLAbORACIóN eNtRe eL 
MINISteRIO De INDUStRIA, tURISMO y COMeRCIO y LA COMU-
NIDAD AUtóNOMA DeL PRINCIPADO De AStURIAS PARA eL De-
SARROLLO DeL PROGRAMA PyMe DIGItAL eN eL ÁMbItO DeL 

PLAN AvANzA.

en Madrid, a 8 de julio de 2008.

Reunidos

De una parte, el Sr. Secretario de estado de telecomu-
nicaciones y para la Sociedad de la Información, don Fran-
cisco Ros Perán, nombrado para dicho cargo por Real De-
creto 562/2008,de 21 de abril, y actuando en el ejercicio de 
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las atribuciones delegadas por el titular del Departamento de 
acuerdo con lo establecido en el apartado segundo.1) de la 
Orden ItC/1332/2008, de 12 de mayo, por la que se delegan 
competencias del Ministro de Industria, turismo y Comercio 
y por la que se aprueban las delegaciones de competencias de 
otros órganos superiores y directivos del departamento.

De otra, la Excma. Sra. doña Ana Rosa Migoya Diego, en 
su calidad de Consejera de Administraciones Públicas y Porta-
voz del Gobierno de la Comunidad Autónoma del Principado 
de Asturias en la representación que ostenta y especialmente 
facultada para este acto en virtud de Acuerdo del Consejo de 
Gobierno del Principado de Asturias en su reunión celebrada 
el día 19 de junio de 2008.

Actuando ambas partes en la respectiva representación que 
ostentan y reconociéndose recíprocamente la capacidad legal 
necesaria para el otorgamiento del presente documento.

Manifiestan

I.—Que el Plan Avanza responde al mandato que la Co-
misión europea realiza en los estados Miembros en su Plan 
i2010 “Una SI europea para el crecimiento y la ocupación”, 
publicado el 31 de mayo de 2005, para que elaboren antes de 
final de año, los Programas de Reformas Nacionales donde 
definan sus prioridades para la Sociedad de la Información 
(SI) en línea con las Orientaciones Integradas para el Creci-
miento y la Ocupación adoptadas para la Comisión europea, 
en abril de 2005.

II.—Las Administraciones que suscriben esta Adenda al 
Convenio Marco de Colaboración firmado con fecha 6 de ma-
yo de 2006 son competentes para ejercer el desarrollo de la 
Sociedad de la Información. el Ministerio de Industria, turis-
mo y Comercio en el ámbito del estado y la Comunidad Autó-
noma del Principado de Asturias en su ámbito territorial:

a. La Administración General del estado en el ejercicio 
de las competencias que le atribuye el artículo 149.1.21 de la 
Constitución en materia de telecomunicaciones y de acuerdo 
con la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de telecomu-
nicaciones, tiene como función elaborar y difundir programas 
de utilización de los nuevos servicios de telecomunicaciones 
para la Sociedad de la Información que contribuyan a la crea-
ción de mejores condiciones para el desarrollo económico, 
social y cultural.

b. La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno del Principado de Asturias, en el ejercicio de 
las competencias que le atribuye el Decreto 142/2007, de 1 
de agosto, de estructura orgánica básica de la Consejería de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno. a través 
de la Dirección General de Modernización, telecomunicacio-
nes y Sociedad de la Información tiene como competencia el 
fomento de la aplicación y uso de los servicios de la sociedad 
de la información entre particulares, así como la evaluación y 
seguimiento de los planes de desarrollo de la sociedad de la 
información en el Principado de Asturias y la coordinación 
con los planes de la Administración General del estado en 
esta materia.

Que en el Convenio marco de colaboración entre el Mi-
nisterio de Industria, turismo y Comercio y la Comunidad 
Autónoma del Principado de Asturias para el desarrollo del 
Plan Avanza se prevé la firma de Adendas anuales para la eje-
cución de su objeto.

III.—el Plan Avanza se desarrolla mediante el ejercicio 
de las citadas competencias en el grado que se considere con-
veniente; bien mediante el desarrollo de actividades comple-
tas o actuaciones complementarias a otras; observándose en 

todo caso el régimen competencial de las Administraciones 
Públicas

Iv.—Asimismo, es interés de la Comunidad Autónoma 
del Principado de Asturias profundizar en el desarrollo de 
los objetivos generales recogidos en el documento e-Asturias 
2007 estrategia para el desarrollo de la Sociedad de la Infor-
mación en el Principado de Asturias, entre los que se encuen-
tran el fomento de una sociedad más libre, culta y formada, 
así como la mejora del nivel de información y conocimiento 
de los asturianos. Para el logro de estos objetivos el programa 
infraestructuras de telecomunicaciones contempla una serie 
de proyectos y actuaciones cuya puesta en marcha contribuirá 
directamente a la consecución de estos objetivos.

v.—Que el Programa PyMe Digital enmarcado en el 
área de actuación de Competitividad e Innovación del Plan 
Avanza, se orienta a Incrementar el grado de adopción de las 
tIC en las PyMeS españolas, aumentar la implantación del 
negocio electrónico, e impulsar la implantación de la factura 
electrónica.

Con tal fin, las actuaciones incluidas en este Programa de-
berán dirigirse a los siguientes objetivos:

Caracterización de la situación de las PyMeS en un sec-• 
tor y/o ubicación geográfica concreta respecto a su grado 
de digitalización mediante la realización de estudios de 
diagnóstico tecnológico apropiados.

Implantación en las PyMeS de soluciones tIC (aplica-• 
ciones o servicios) disponibles en el mercado, de carácter 
sectorial u horizontal, orientados a la mejora del grado 
de digitalización de las PyMeS participantes, enmarca-
dos en los niveles y parámetros definidos en el concepto 
de caracterización de la PyMe Digital.

Utilización de los Prescriptores próximos a las PYMES • 
para conseguir la Introducción de las tIC y soluciones 
de negocio basadas en ellas, orientados a la mejora del 
grado de digitalización de las PyMeS que se relacionan 
con ellos.

Fomento de la disponibilidad de nuevas soluciones de • 
negocio electrónico, incluida la factura electrónica, fácil-
mente aplicables en las PyMeS.

Facilitar la participación efectiva de las PyMeS en los • 
mercados electrónicos, incluidos los de la contratación 
pública, y en agrupaciones empresariales innovadoras 
entre proveedores de servicios de tIC y PyMeS.

Promover la utilización de la factura electrónica y de • 
los procedimientos telemáticos en las relaciones de las 
PyMeS con las AAPP.

Proporcionar asesoramiento personalizado a la PyMe • 
en el uso de las tIC para la mejora de sus procesos em-
presariales, mediante la elaboración de diagnósticos y 
planes de mejora.

En virtud de lo expuesto y con la finalidad de concretar 
esta colaboración, las partes acuerdan la suscripción de esta 
Adenda que se rige por los siguientes

Acuerdos

Primero.—Objeto.

el objeto de esta Adenda es determinar las condiciones de 
cooperación, colaboración y cofinanciación entre el Ministerio 
de Industria, turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma 
del Principado de Asturias para el desarrollo del Programa 
PyMe Digital en el marco del Plan Avanza, que se concretan 
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en la ejecución de las actividades y programas detallados en el 
anexo de esta Adenda.

Segundo.—Compromisos de la Secretaría de estado de 
telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información.

La Secretaría de estado de telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información se compromete por la presente 
Adenda a realizar las siguientes acciones:

 Aportar las cuantías económicas recogidas en el apar- —
tado Quinto.

 Proponer el marco de actuación en el que se desarro- —
llarán las medidas ejecutadas por las Comunidades Au-
tónomas en cumplimiento del Programa.

 La Oficina Técnica para el seguimiento y análisis de  —
todas las actividades que se desarrollen en el marco del 
ejercicio del Plan Avanza.

 Participación de representantes del MItyC en las  —
actividades de difusión, divulgación y marketing del 
Programa PyMe Digital en la Comunidad Autóno-
ma del Principado de Asturias a petición de la propia 
Comunidad.

  — Gestionar la página web del Plan Avanza (www.
planavanza.es) que contiene las acciones llevadas a ca-
bo por las Comunidades Autónomas, sus resultados y 
el análisis de su impacto.

Tercero.—Compromisos de la Comunidad Autónoma.

La Comunidad Autónoma del Principado de Asturias se 
compromete por la presente Adenda a realizar las siguientes 
acciones:

 Aportar las cuantías económicas recogidas en el apar- —
tado Quinto.

 ejecutar las actuaciones descritas en el documento  —
anexo de la presente Adenda.

 Las actividades de difusión y divulgación del Programa  —
PyMe Digital en la propia Comunidad. Podrá contar 
para ello con la participación y colaboración de repre-
sentantes del MItyC.

 en todas las medidas que se desarrollen en el ámbito  —
del Programa PyMe Digital, así como en las actua-
ciones y proyectos que se ejecuten del mismo, deberán 
hacerse mención expresa de la cofinanciación y cola-
boración entre el MItyC y la Comunidad Autónoma. 
Asimismo la Comunidad Autónoma informará a los 
beneficiarios de que las actuaciones y proyectos ejecu-
tados cuentan con financiación del MITYC.

el logotipo del MItyC, del Plan Avanza y de FeDeR, en 
su caso, y la dirección de la página web del Plan Avanza debe-
rán exhibirse en todas las actividades y actos que se realicen 
para el desarrollo de esta Adenda.

Cuarto.—Gestión y ejecución

La gestión del desarrollo de la Adenda al Convenio Marco 
de Colaboración suscrito entre Ministerio de Industria, turis-
mo y Comercio y la Comunidad Autónoma del Principado de 
Asturias con fecha de 6 de mayo de 2006 para el desarrollo del 
Plan Avanza y la ejecución de las acciones necesarias para lle-
var a cabo el objeto definido en el apartado uno se ajustarán a 
la regulación establecida en el precitado Convenio Marco.

en particular,

 La Comunidad Autónoma podrá ejecutar los compro- —
misos que adquiere en virtud de esta Adenda, directa-
mente o a través de un ente de Derecho Público o una 
empresa Pública de dicha Comunidad Autónoma. Las 
encomiendas de gestión que realice la Comunidad Au-
tónoma para la ejecución de los compromisos anterio-
res deberán cumplir lo estipulado en el artículo 15 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común o lo dispuesto en el artículo 4.1 
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público y legislación complementaria de la mis-
ma, según proceda.

 Los contratos que se establezcan en el ámbito de esta  —
Adenda por la Comunidad Autónoma o por parte de 
dicho ente de Derecho Público o una empresa Públi-
ca de la Comunidad Autónoma, deberán sujetarse a lo 
dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público y 
legislación complementaria de la misma.

 Las ayudas que se concedan al amparo de esta Aden- —
da, por cualquier procedimiento en vigor legalmente 
establecido, seguirán lo establecido en el marco de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones y Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el 
que se aprueba el reglamento que la desarrolla y nor-
mativa autonómica reguladora de las subvenciones en 
su caso.

Quinto.—Financiación.

La financiación de las actuaciones para el año 2008, se dis-
tribuirá entre las Administraciones firmantes, de la siguiente 
manera:

Año 2008
Financiadores Aportaciones económicas (€)

MItyC  676.042 €
CA  553.125 €
total Administraciones Públicas 1.229.167 €

el Ministerio de Industria, turismo y Comercio transfe-
rirá a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, a 
la firma de la presente Adenda, los fondos de cofinanciación 
correspondientes, 676.042 €, con cargo a la partida presupues-
taria 20.14.467I.759 de los presupuestos Generales del estado 
para el año 2008.

La Administración del Principado de Asturias aportará su 
cofinanciación con cargo al presupuesto de Explotación del 
Instituto de Desarrollo económico del Principado de Asturias 
(IDePA) para el año 2008.

Para realizar la justificación de estos importes en el perío-
do correspondiente, el MItyC podrá recabar todas las factu-
ras, justificantes de pago y cualquier otra documentación que 
estime oportuna.

Esta financiación es compatible con otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad proce-
dentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o 
privados, nacionales, de la Unión europea o de organismos 
internacionales.

Sexto.—Competencias de la Comisión bilateral.

La Comisión Bilateral definida en la cláusula séptima del 
Convenio Marco de Colaboración firmado tiene entre sus 
competencias resolver los problemas de interpretación y cum-
plimiento que pudieran suscitarse, así como precisar, detallar 
o determinar el alcance de las actividades técnicas que confor-
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man las actuaciones a realizar y que no estuvieran descritas y 
detalladas en el presente anexo.

Asimismo, corresponde a la Comisión el control y segui-
miento del Programa PyMe Digital, la supervisión y apro-
bación de los informes de progreso de las actividades y de los 
estados de gastos, así como de su justificación documental que 
la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias presente, 
quedando todo ello reflejado en las actas correspondientes.

Séptimo.—Duración.

Esta Adenda entrará en vigor desde la fecha de su firma y 
tendrá una vigencia de dos años.

este plazo podrá ser prorrogado por períodos anuales por 
acuerdo expreso de todas las partes mediante las oportunas 
adendas de prórroga.

Octavo.—Régimen jurídico y cuestiones litigiosas.

La presente Adenda tiene carácter administrativo y se con-
sidera incluida en el artículo 4.1 c) de la Ley de Contratos del 
Sector Público, quedando fuera de su ámbito de aplicación, 
sin perjuicio de la aplicación de los principios y criterios de la 
citada Ley, para resolver las dudas y lagunas que puedan pre-
sentarse y se regirá por sus propias cláusulas y, supletoriamen-
te, por las normas generales del Derecho Administrativo.

el régimen jurídico aplicable a la presente adenda es el 
establecido en el título Primero de la Ley 30/92, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

La resolución de las controversias que puedan plantearse 
sobre la interpretación y la ejecución de esta Adenda, deberán 
solucionarse de mutuo acuerdo entre las partes, en el seno de 
la Comisión bilateral del Convenio marco.

Si no se pudiera llegar a ningún acuerdo, las posibles con-
troversias se deberían resolver de acuerdo con el artículo 44 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contenciosa-Administrativa.

Noveno.—Causas de resolución y efectos.

La presente Adenda se podrá resolver por mutuo acuer-
do de las partes firmantes o por decisión unilateral cuando 
existan causas excepcionales y justificadas que obstaculicen o 
dificulten el cumplimiento de las estipulaciones que constitu-
yan su contenido, previa denuncia con un plazo de dos meses 
de antelación.

En el caso de extinción de la Adenda por las causas indi-
cadas anteriormente o por la expiración del plazo de vigencia, 
se realizará la liquidación económica y administrativa de las 
obligaciones contraídas hasta el momento, sin interrumpir 
las actuaciones que se estén ejecutando hasta su completa 
finalización.

Y en prueba de conformidad, se firma la presente Adenda 
por duplicado y a un sólo efecto en el lugar y fecha indicados 
en el encabezamiento.

el Secretario de estado de telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, Francisco Ros Perán.

La Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del 
Gobierno, Ana Rosa Migoya Diego.

Anexo

PROGRAMA PyMe DIGItAL

Descripción de las actuaciones

Actuación 1.—Asociación empresarial digital:

1.—Descripción y objetivos que pretende alcanzar el desa-
rrollo de la actuación.

Descripción de la acción:

Puesta en marcha de mecanismos de intervención en las 
microempresas asturianas, actuando a través de las asociacio-
nes empresariales, con el objeto de que éstas como entidades 
tractoras se relacionen con las empresas asociadas a través de 
canales electrónicos —modificando el modus operandi de re-
lación y de prestación de servicios—, y al mismo tiempo pro-
voquen la incorporación de las empresas asociadas al negocio 
electrónico mediante actuaciones de sensibilización, informa-
ción, asesoramiento e implantación de servicios electrónicos. 
Dicha puesta en marcha se hará a través de una convocatoria 
de subvenciones.

Objetivos:

1.1. Identificar sectores económicos relevantes para la eco-
nomía del Principado de Asturias y que sus asociaciones em-
presariales presenten un interés “firme” y comprometido en 
participar en Pyme Digital. entre 2 y 4 sectores de actividad

1.2. Diagnosticar a través de la elaboración de un Plan 
estratégico de Digitalización de cada Asociación empresarial 
participante en Pyme Digital.

1.3. Realizar un estudio por cada sector participante sobre 
la utilización de las tIC. Observatorio.

1.4. Definir el plan de acción e implantación de los servi-
cios electrónicos necesarios para la asociación empresarial.

1.5. Implantar en la asociación empresarial, la figura del 
asesor TIC, con el objetivo de redefinir los procesos de rela-
ción de la asociación con sus asociados y ser el asesor tIC con 
conocimiento sectorial y de negocio, para trabajar la implan-
tación en las microempresas.

1.6. Realizar acciones de sensibilización con enfoque sec-
torial, con especial énfasis a los gerentes.

1.7. Prestación de servicios de consultoría tecnológica a 
las microempresas, para orientar a éstas en los procesos de 
implantación de servicios.

1.8. Certificar a las empresas mediante la metodología de 
empresa digital: e-empresa

1.9. Implicar al sector tIC mediante el desarrollo de solu-
ciones sectoriales. Punto de encuentro: oferta–demanda

1.10. Promover en cada sector, la utilización de la factura 
electrónica, así como los procedimientos telemáticos en rela-
ción a las Pymes con las Administraciones electrónicas

2.—Medición con indicadores al final del desarrollo

Número de asociaciones participantes.• 

Diagnósticos sectoriales.• 

Número de empresas participantes.• 

Sesiones de trabajo con gerentes, para sensibilizar en • 
cuanto a la utilización de las tIC.

Asesoramientos realizados a microempresas y medianas • 
empresas.
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Actuaciones realizadas en materia de facturación • 
electrónica.

Para poder hacer un seguimiento efectivo de los indica-
dores y poder ajustar las acciones a las oportunidades detec-
tadas, el Ministerio aportará las herramientas y cuestionarios 
necesarios para este fin.

3.—Aportaciones económicas o acciones complementarias.

Año 2008
MItyC  676.042 €
Principado de Asturias 0 €
total 676.042 €

4.—Justificación de las inversiones y su plazo.

Año 2009
MItyC  0 €
Principado de Asturias 676.042 €
total 676.042 €

5.—Delegado responsable de la coordinación y seguimien-
to de la actuación.

el Delegado responsable de la ejecución del proyecto será 
el Director General de Modernización, telecomunicaciones y 
Sociedad de la Información, José Alberto Pérez Cueto.

Actuación 2.—Centro de Demostraciones, y Asesora-
miento tecnológico SAt:

1.—Descripción y objetivos que pretende alcanzar el desa-
rrollo de la actuación.

Descripción de la acción:

Acercar las tecnologías de la Información y la Comunica-
ción a las pymes, mediante una red de siete Centros de Demos-
traciones y Asesoramiento en tecnologías de la Información y 
la Comunicación, repartidos por la geografía Asturiana

Objetivos:

1. Difundir de los SAt y sus servicios.

2. Divulgación tecnológica.

3. Realizar seminarios, talleres y congresos divulgativos.

4. Realizar demostraciones tecnológicas.

5. Participar en jornadas divulgativas organizadas por 
terceros.

6. elaborar artículos y materiales divulgativos.

7. Promover la participación de las empresas en ferias y 
eventos relacionados con las tIC.

8. Asesoramiento individualizado.

9. Asistencia técnica para la resolución de problemas y pa-
ra el uso eficaz de tecnología ya existente en la empresa.

10. Asesoramiento para la implantación de tecnología no 
existente previamente en la empresa y/o digitalización de pro-
cesos (orientación tecnológica). Incluye la realización de de-
mostraciones tecnológicas y la posibilidad de que la empresa 
pueda realizar pruebas con distintas tecnologías.

11. Asesoramiento integral (consultoría tecnológica).

12. Seguimiento y apoyo en la implantación de soluciones 
tecnológicas.

13. Teleformación (campus virtual) en ofimática y aplica-
ción práctica de las tIC.

2.—Medición con indicadores al final del desarrollo.

empresas a las que la Red SAt ha prestado algún • 
servicio.

Número de consultorías.• 

Número de asesorías.• 

Número de asistencias técnicas.• 

Apoyo a la implantación.• 

Número de seminarios.• 

Alumnos de teleformación• 

talleres divulgativos.• 

empresas que han implementado alguna solución • 
tecnológica.

Para poder hacer un seguimiento efectivo de los indica-
dores y poder ajustar las acciones a las oportunidades detec-
tadas, el Ministerio aportará las herramientas y cuestionarios 
necesarios para este fin.

3.—Aportaciones económicas o acciones complementarias.

Año 2008
MItyC  0 €
Principado de Asturias 553.125 €
total 553.125 €

4.—Justificación de las inversiones y su plazo.

Año 2009
Principado de Asturias 553.125 €
total 553.125 €

5.—Delegado responsable de la coordinación y seguimien-
to de la actuación.

el Delegado responsable de la ejecución del proyecto sera 
el Director General de Modernización, telecomunicaciones y 
Sociedad de la Información, José Alberto Pérez Cueto.

— • —

RESOLUCIóN de 25 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 Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno, y el Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio para el desarrollo del Programa Ciudades Digitales 
Electrónicas en el ámbito del Plan Avanza.

Habiéndose suscrito con fecha 8 de julio de 2008 la adden-
da al Convenio de Colaboración entre el Principado de Astu-
rias, a través de la Consejería de Administraciones Públicas y 
Portavoz del Gobierno y el Ministerio de Industria, turismo 
y Comercio el desarrollo del Programa Ciudades Digitales 
electrónicas, en el ámbito del Plan Avanza 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 Principado de Asturias, la obligato-
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riedad 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 la mencionada adenda como anexo a esta 
Resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 25 de septiembre de 2008.—La Consejera de 
Presidencia, Justicia e Igualdad.—18.719.

ADDeNDA AL CONveNIO MARCO De COLAbORACIóN eNtRe eL 
MINISteRIO De INDUStRIA, tURISMO y COMeRCIO y LA COMU-
NIDAD AUtóNOMA DeL PRINCIPADO De AStURIAS PARA eL De-
SARROLLO DeL PROGRAMA CIUDADeS DIGItALeS eLeCtRóNI-

CAS eN eL ÁMbItO DeL PLAN AvANzA

en Madrid, a 8 de julio de 2008.

Reunidos

De una parte, el Sr. Secretario de estado de telecomu-
nicaciones y para la Sociedad de la Información, don Fran-
cisco Ros Perán, nombrado para dicho cargo por Real De-
creto 562/2008,de 21 de abril, y actuando en el ejercicio de 
las atribuciones delegadas por el titular del Departamento de 
acuerdo con lo establecido en el apartado segundo.1) de la 
Orden ItC/1332/2008, de 12 de mayo, por la que se delegan 
competencias del Ministro de Industria, turismo y Comercio 
y por la que se aprueban las delegaciones de competencias de 
otros órganos superiores y directivos del departamento.

De otra, la Excma. Sra. doña Ana Rosa Migoya Diego, en 
su calidad de Consejera de Administraciones Públicas y Porta-
voz del Gobierno de la Comunidad Autónoma del Principado 
de Asturias en la representación que ostenta y especialmente 
facultada para este acto en virtud de Acuerdo del Consejo de 
Gobierno del Principado de Asturias en su reunión celebrada 
el día 19 de junio de 2008.

Actuando ambas partes en la respectiva representación que 
ostentan y reconociéndose recíprocamente la capacidad legal 
necesaria para el otorgamiento del presente documento.

Manifiestan

I.—Que el Plan Avanza responde al mandato que la Co-
misión europea realiza en los estados Miembros en su Plan 
i2010 “Una SI europea para el crecimiento y la ocupación”, 
publicado el 31 de mayo de 2005, para que elaboren antes de 
final de año, los Programas de Reformas Nacionales donde 
definan sus prioridades para la Sociedad de la Información 
(SI) en línea con las Orientaciones Integradas para el Creci-
miento y la Ocupación adoptadas para la Comisión europea, 
en abril de 2005.

II.—Las Administraciones que suscriben esta Adenda al 
Convenio Marco de Colaboración firmado con fecha 6 de ma-
yo de 2006 son competentes para ejercer el desarrollo de la 
Sociedad de la Información. el Ministerio de Industria, turis-
mo y Comercio en el ámbito del estado y la Comunidad Autó-
noma del Principado de Asturias en su ámbito territorial:

1. La Administración General del estado en el ejercicio 
de las competencias que le atribuye el artículo 149.1.21 de la 
Constitución en materia de telecomunicaciones y de acuerdo 
con la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de telecomu-
nicaciones, tiene como función elaborar y difundir programas 
de utilización de los nuevos servicios de telecomunicaciones 
para la Sociedad de la Información que contribuyan a la crea-
ción de mejores condiciones para el desarrollo económico, 
social y cultural.

2. La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno del Principado de Asturias, en el ejercicio de 
las competencias que le atribuye el Decreto 142/2007, de 1 
de agosto, de estructura orgánica básica de la Consejería de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno a través 
de la Dirección General de Modernización, telecomunicacio-
nes y Sociedad de la Información tiene como competencia el 
fomento de la aplicación y uso de los servicios de la sociedad 
de la información entre particulares, así como la evaluación y 
seguimiento de los planes de desarrollo de la sociedad de la 
información en el Principado de Asturias y la coordinación 
con los planes de la Administración General del estado en 
esta materia.

Que en el Convenio marco de colaboración entre el Mi-
nisterio de Industria, turismo y Comercio y la Comunidad 
Autónoma del Principado de Asturias para el desarrollo del 
Plan Avanza se prevé la firma de Adendas anuales para la eje-
cución de su objeto.

III.—el Plan Avanza se desarrolla mediante el ejercicio 
de las citadas competencias en el grado que se considere con-
veniente; bien mediante el desarrollo de actividades comple-
tas o actuaciones complementarias a otras; observándose en 
todo caso el régimen competencial de las Administraciones 
Públicas.

Iv.—Asimismo, es interés de la Comunidad Autónoma 
del Principado de Asturias profundizar en el desarrollo de 
los objetivos generales recogidos en el documento e-Asturias 
2007 estrategia para el desarrollo de la Sociedad de la Infor-
mación en el Principado de Asturias, entre los que se encuen-
tran el fomento de una sociedad más libre, culta y formada, 
así como la mejora del nivel de información y conocimiento 
de los asturianos. Para el logro de estos objetivos el programa 
infraestructuras de telecomunicaciones contempla una serie 
de proyectos y actuaciones cuya puesta en marcha contribuirá 
directamente a la consecución de estos objetivos

v.—Que el Programa Ciudades Digitales electrónicas 
enmarcado en el área de actuación de Servicios Públicos Di-
gitales del Plan Avanza, se orienta, de acuerdo a la Ley para 
el Acceso electrónico de los Ciudadanos a las Administracio-
nes Públicas, a garantizar el derecho de los Ciudadanos de 
realizar todas sus gestiones con la Administración Local por 
medios electrónicos.

Con tal fin, las actuaciones incluidas en este Programa de-
berán dirigirse a los siguientes objetivos:

Garantizar el acceso a los servicios públicos a través de • 
Internet, el teléfono móvil, la televisión o cualquier otro 
medio electrónico que pueda aparecer en el futuro.

Impulsar que la realización de trámites, la recepción de • 
información y las comunicaciones a través de medios 
electrónicos tengan la misma validez jurídica que las que 
se realizan de forma tradicional en papel, así como eli-
minar la obligatoriedad para el ciudadano de presentar 
documentos que ya estén en poder de las administracio-
nes locales.

Garantizar todas las garantías de calidad, seguridad y • 
confidencialidad.

Posibilitar que se puedan utilizar los idiomas cooficiales • 
para comunicarse con las administraciones locales.

En virtud de lo expuesto y con la finalidad de concretar 
esta colaboración, las partes acuerdan la suscripción de esta 
Adenda que se rige por los siguientes
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Acuerdos

Primero.—Objeto.

el objeto de esta Adenda es determinar las condiciones 
de cooperación, colaboración y cofinanciación entre el Mi-
nisterio de Industria, turismo y Comercio y la Comunidad 
Autónoma del Principado de Asturias para el desarrollo del 
Programa Ciudades Digitales electrónicas en el marco del 
Plan Avanza.

Segundo.—Modalidades de ejecución.

Se contemplan dos instrumentos o modalidades para lle-
var a cabo las actuaciones del Programa Ciudades Digitales 
electrónicas:

1. ejecución directa por parte de la Comunidad Autóno-
ma. en este caso, las actuaciones se concretan en las activida-
des y programas detallados como anexo a esta Addenda.

2. A través de Acuerdos de Colaboración o convocatorias 
de ayudas públicas entre la Comunidad Autónoma y las enti-
dades locales, territoriales y no territoriales.

en el caso de que la Comunidad Autónoma desee suscri-
bir Acuerdos de Colaboración directamente con las entida-
des locales, se deberá realizar una convocatoria pública a la 
que podrán acudir, en régimen de concurrencia competitiva, 
aquellas ciudades o entidades locales, territoriales y no terri-
toriales, en su caso, que cumplan un conjunto de requisitos 
objetivo previamente establecidos. estos requisitos deberán 
ser conocidos por el MItyC con anterioridad a su publica-
ción, que expresará su conformidad con los mismos.

La selección de las propuestas presentadas a la convoca-
toria por las entidades locales en el ámbito territorial de la 
comunidad autónoma se realizará por una Comisión paritaria 
formada por el Ministerio de Industria, turismo y Comercio y 
la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias La com-
posición de dicha Comisión de valoración quedará definida en 
la convocatoria referida anteriormente.

Una vez evaluadas las propuestas por la Comisión de va-
loración se procederá a la publicación de aquéllas que hayan 
sido seleccionadas.

Tercero.—Compromisos de la Secretaría de estado de te-
lecomunicaciones y para la Sociedad de la Información

La Secretaría de estado de telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información se compromete por la presente 
Addenda a realizar las siguientes acciones:

 Aportar las cuantías económicas recogidas en el apar- —
tado Séptimo.

 en el caso de ejecución directa de las actuaciones por  —
la Comunidad Autónoma, proponer el marco de ac-
tuación en el que se desarrollarán las medidas a desa-
rrollar por la Comunidad Autónoma del Principado de 
Asturias en cumplimiento del Programa; o bien partici-
par en la Comisión paritaria formada para la selección 
de las propuestas presentadas si se opta por establecer 
Acuerdos de Colaboración entre la Comunidad Autó-
noma y las entidades locales.

 La Oficina Técnica para el seguimiento y análisis de  —
todas las actividades que se desarrollen en el marco del 
Plan Avanza y en particular de este Programa.

 Participación de representantes del MItyC en las ac- —
tividades de difusión, divulgación y marketing del Pro-
grama Ciudades Digitales electrónicas en la Comuni-

dad Autónoma del Principado de Asturias a petición 
de la propia Comunidad.

 Gestionar la página web del Plan Avanza (www.plana- —
vanza.es) que contiene las acciones llevadas a cabo por 
las Comunidades Autónomas, sus resultados y el análi-
sis de su impacto.

Cuarto.—Compromisos de la Comunidad Autónoma.

La Comunidad Autónoma del Principado de Asturias se 
compromete por la presente Addenda a realizar las siguientes 
acciones:

 Aportar las cuantías económicas recogidas en el apar- —
tado Séptimo.

 ejecutar los instrumentos precisos conducentes a al- —
canzar los objetivos del Programa Ciudades Digitales 
electrónicas; en el caso de optar por Acuerdos de Co-
laboración entre la Comunidad Autónoma y las enti-
dades locales, llevar a cabo la convocatoria pública de 
selección de ciudades o entidades locales y participar 
en la Comisión paritaria formada para la selección de 
las propuestas presentadas.

 Las actividades de difusión y divulgación del Programa  —
Ciudades Digitales electrónicas en la propia Comuni-
dad. Podrá contar para ello con la participación y cola-
boración de representantes del MItyC.

 en todas las medidas que se desarrollen en el ámbito  —
del Programa Ciudades Digitales electrónicas, así co-
mo en las actuaciones y proyectos que se ejecuten del 
mismo, deberán hacerse mención expresa de la cofi-
nanciación y colaboración entre el MItyC y la Comu-
nidad Autónoma. Asimismo la Comunidad Autónoma 
informará a los beneficiarios de que las actuaciones 
y proyectos ejecutados cuentan con financiación del 
MItyC.

el logotipo del MItyC, del Plan Avanza y de FeDeR, en 
su caso, y la dirección de la página web del Plan Avanza debe-
rán exhibirse en todas las actividades y actos que se realicen 
para el desarrollo de esta Addenda.

Quinto.—tipos de proyectos y actuaciones objeto de las 
ayudas.

Los proyectos y actuaciones financiables deberán estar in-
cluidos en una o varias de las líneas siguientes:

a) Servicios y Aplicaciones de Administración electrónica. 
estos proyectos podrán complementar o reforzar las actuacio-
nes que se están desarrollando por el Ministerio de Industria, 
turismo y Comercio dentro del Programa Avanza Local, en 
los siguientes aspectos:

 Proyectos de implantación de herramientas o solucio- —
nes tecnológicas para la modernización de la gestión 
interna de la administración local, que incluyan actua-
ciones de formación del personal en el uso y manejo de 
las mismas.

 Actuaciones dirigidas a mejorar la interacción de los  —
servicios públicos con los ciudadanos a través de la in-
corporación de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones (tIC).

 Proyectos de implantación de aplicaciones que faciliten  —
la interoperabilidad entre administraciones públicas.

b) Servicios digitales dirigidos a ciudadanos y empresas del 
entorno local:
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Proyectos, que mediante el uso de las tecnologías de la in-
formación y las comunicaciones, estén dirigidos a mejorar los 
servicios públicos preferentemente en los siguientes aspectos: 
comercio electrónico, teleasistencia, servicios relacionados 
con la cultura, turismo y ocio y, servicios orientados a favore-
cer la accesibilidad de colectivos con necesidades especiales.

c) Formación:

este es unos de los objetivos básicos a conseguir ya que 
es una pieza fundamental para reducir la brecha digital. La 
formación es tan importante que para que los ciudadanos la 
reciban se armonizarán las actividades que contenga este Pro-
yecto con otros Proyectos que desarrolle la propia Comuni-
dad Autónoma, el MItyC o bien la entidad Red.es

d) Difusión:

Se considera un objetivo principal la difusión de todas las 
actuaciones tanto entre los ciudadanos del municipio (para 
que se involucren y formen parte de la ciudad digital) como 
entre otros municipios similares del resto del país para fo-
mentar y difundir las mejores prácticas y las experiencias más 
exitosas.

Sexto.—Gestión y ejecución.

1. La gestión del desarrollo de la Adenda al Convenio 
Marco de Colaboración suscrito entre Ministerio de Indus-
tria, turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma del 
Principado de Asturias con fecha de 6 de mayo de 2006 para 
el desarrollo del Plan Avanza y la ejecución de las acciones 
necesarias para llevar a cabo el objeto definido en el apartado 
uno se ajustarán a la regulación establecida en el precitado 
Convenio Marco.

en particular,

 La Comunidad Autónoma podrá ejecutar los compro- —
misos que adquiere en virtud de esta Adenda, direc-
tamente o a través de un ente de Derecho Público o 
una empresa Pública de dicha Comunidad Autónoma. 
Las encomiendas de gestión que realice la Comunidad 
Autónoma para la ejecución de los compromisos ante-
riores deberán cumplir lo estipulado en el artículo 15 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común o lo dispuesto en la 
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público y legislación complementaria de la misma, se-
gún proceda.

 Los contratos que se establezcan en el ámbito de esta  —
Adenda por la Comunidad Autónoma o por parte de 
dicho ente de Derecho Público o una empresa Públi-
ca de la Comunidad Autónoma, deberán sujetarse a lo 
dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público y 
legislación complementaria de la misma.

 Las ayudas que se concedan al amparo de esta Aden- —
da, por cualquier procedimiento en vigor legalmente 
establecido, seguirán lo establecido en el marco de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones y Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el 
que se aprueba el reglamento que la desarrolla y nor-
mativa autonómica reguladora de las subvenciones en 
su caso.

2. Plazos de ejecución y de justificación

Los proyectos deberán ejecutarse desde la firma del Con-
venio hasta 31 de diciembre de 2009.

La justificación de las inversiones ejecutadas se realizará 
antes del 31 de diciembre de 2009.

3. Responsabilidad de coordinación y seguimiento de la 
adenda

el órgano encargado de la dirección del Proyecto será la 
Consejería de Administraciones Publicas y Portavoz del Go-
bierno del Principado de Asturias, de acuerdo con las faculta-
des otorgadas por la disposición correspondiente.

Séptimo.—Financiación.

La financiación de las actuaciones para el año 2008 y 2009 
se distribuirá entre las Administraciones firmantes, de la si-
guiente manera:

Total aportaciones económicas
Financiadores 2008 2009 Total

MItyC 1.058.537 € - 1.058.537 €
Principado de Asturias - 1.058.537 € 1.058.537 €
total Administraciones Públicas 1.058.537 € 1.058.537 € 2.117.074 €

el Ministerio de Industria, turismo y Comercio transfe-
rirá a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias a 
la firma de la presente Addenda, los fondos de cofinanciación 
correspondientes, 1.058.537 €, con cargo a la partida presu-
puestaria 20.14.467I.759 de los presupuestos Generales del 
estado para el año 2008.

La Administración del Principado de Asturias aportará su 
cofinanciación con cargo a la aplicación presupuestaria 13-07-
521A-765.040 de los presupuestos Generales del Principado 
de Asturias para el ejercicio 2009, la aportación del Principa-
do de Asturias queda condicionada a la existencia de crédito 
adecuado y suficiente en los presupuestos del ejercicio 2009.

Para realizar la justificación de estos importes en el perío-
do correspondiente, el MItyC podrá recabar todas las factu-
ras, justificantes de pago y cualquier otra documentación que 
estime oportuna.

Esta financiación es compatible con otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad proce-
dentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o 
privados, nacionales, de la Unión europea o de organismos 
internacionales.

Octavo.—Competencias de la Comisión bilateral.

La Comisión Bilateral definida en la cláusula séptima del 
Convenio Marco de Colaboración firmado tiene entre sus 
competencias resolver los problemas de interpretación y cum-
plimiento que pudieran suscitarse, así como precisar, detallar 
o determinar el alcance de las actividades técnicas que confor-
man las actuaciones a realizar.

Asimismo, corresponde a la Comisión el control y segui-
miento del Programa Ciudades Digitales electrónicas, la su-
pervisión y aprobación de los informes de progreso de las acti-
vidades y de los estados de gastos, así como de su justificación 
documental que la Comunidad Autónoma del Principado de 
Asturias presente, quedando todo ello reflejado en las actas 
correspondientes.

Noveno.—Duración.

Esta Addenda entrará en vigor desde la fecha de su firma y 
tendrá una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2009.

este plazo podrá ser prorrogado por períodos anuales por 
acuerdo expreso de todas las partes mediante las oportunas 
addendas de prórroga.
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Décimo.—Régimen jurídico y cuestiones litigiosas.

La presente Addenda tiene carácter administrativo y se 
considera incluida en el artículo 4.1 c) de la Ley de Contratos 
del Sector Público, quedando fuera de su ámbito de aplicación, 
sin perjuicio de la aplicación de los principios y criterios de la 
citada Ley para resolver las dudas y lagunas que puedan pre-
sentarse y se regirá por sus propias cláusulas y, supletoriamen-
te, por las normas generales del Derecho Administrativo.

el régimen jurídico aplicable a la presente adenda es el 
establecido en el título Primero de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

La resolución de las controversias que puedan plantearse 
sobre la interpretación y la ejecución de esta Addenda, debe-
rán solucionarse de mutuo acuerdo entre las partes, en el seno 
de la Comisión bilateral del convenio marco.

Si no se pudiera llegar a ningún acuerdo, las posibles con-
troversias se deberían resolver de acuerdo con el artículo 44 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contenciosa-Administrativa.

Undécimo.—Causas de resolución y efectos.

La presente Addenda se podrá resolver por mutuo acuer-
do de las partes firmantes o por decisión unilateral cuando 
existan causas excepcionales y justificadas que obstaculicen o 
dificulten el cumplimiento de las estipulaciones que constitu-
yan su contenido, previa denuncia con un plazo de dos meses 
de antelación.

En el caso de extinción de la Addenda por las causas indi-
cadas anteriormente o por la expiración del plazo de vigencia, 
se realizará la liquidación económica y administrativa de las 
obligaciones contraídas hasta el momento, sin interrumpir 
las actuaciones que se estén ejecutando hasta su completa 
finalización.

Y en prueba de conformidad, se firma la presente Adden-
da por duplicado y a un sólo efecto en el lugar y fecha indica-
dos en el encabezamiento.

el Secretario de estado de telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, Francisco Ros Perán.

La Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del 
Gobierno, Ana Rosa Migoya Diego.

Anexo

PROGRAMA CIUDADeS DIGItALeS eLeCtRóNICAS

Descripción de las actuaciones

Actuación 1.

1.—Descripción y objetivos que pretende alcanzar el desa-
rrollo de la actuación:

A través de convocatoria de subvenciones para impulsar 
el desarrollo de aplicaciones y servicios de administración 
electrónica, de servicios digitales dirigidos a los ciudadanos 
y empresas de ámbito local, o de formación y difusión direc-
tamente relacionados con el desarrollo de la Sociedad de la 
Información en el Principado de Asturias y que contribuyan 
a disminuir la brecha digital, a través del Programa Ciudades 
Digitales 2007-2010 dentro del marco del Plan Avanza.

A tal efecto, podrán ser beneficiarios de las subvenciones 
convocadas los municipios y otras entidades locales, territo-
riales y no territoriales, del Principado de Asturias.

2.—Medición con indicadores al final del desarrollo:

Los indicadores serán:

 Número de entidades Locales participantes en el  —
proyecto.

 Número de servicios digitales dirigidos a los ciuda- —
danos.

 Número de beneficiarios. —

Para poder hacer un seguimiento efectivo de los indica-
dores y poder ajustar las acciones a las oportunidades detec-
tadas, el Ministerio aportará las herramientas y cuestionarios 
necesarios para este fin.

3.—Aportaciones económicas o acciones complementarias:

Total aportaciones económicas
Financiadores 2008 2009 Total

MItyC 1.058.537 € - 1.058.537 €
Principado de Asturias - 1.058.537 € 1.058.537 €
total Administraciones Públicas 1.058.537 € 1.058.537 € 2.117.074 €

4.—Justificación de las inversiones y su plazo:

Año 2009
CA 2.117.074 €
total 2.117.074 €

5.—Delegado responsable de la coordinación y seguimien-
to de la actuación:

el delegado responsable de la ejecución del proyecto será 
el Director General de Modernización, telecomunicaciones y 
Sociedad de la Información, José Alberto Pérez Cueto.

— • —

RESOLUCIóN de 25 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 Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno, y el Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio para el desarrollo del Programa Ciudadanía Digi-
tal en el ámbito del Plan Avanza.

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 Administraciones Públicas y Por-
tavoz del Gobierno y el Ministerio de Industria, turismo y 
Comercio para el desarrollo del Programa Ciudadanía Digital 
en el ámbito del Plan Avanza 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 Administrati-
vo Común y el art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, la obligatoriedad de la 
publicación de los Convenios de colaboración en el bOLe-
tíN OFICIAL del Principado de Asturias, 

R e S U e L v O

Publicar la mencionada adenda como anexo a esta 
Resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 25 de septiembre de 2008.—La Consejera de 
Presidencia, Justicia e Igualdad.—18.720.
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ADeNDA AL CONveNIO MARCO De COLAbORACIóN eNtRe eL 
MINISteRIO De INDUStRIA, tURISMO y COMeRCIO y LA COMU-
NIDAD AUtóNOMA DeL PRINCIPADO De AStURIAS PARA eL De-
SARROLLO DeL PROGRAMA CIUDADANíA DIGItAL eN eL ÁMbI-

tO DeL PLAN AvANzA

en Madrid, a 8 de julio de 2008.

Reunidos

De una parte, el Sr. Secretario de estado de telecomu-
nicaciones y para la Sociedad de la Información, don Fran-
cisco Ros Perán, nombrado para dicho cargo por Real De-
creto 562/2008, de 21 de abril, y actuando en el ejercicio de 
las atribuciones delegadas por el titular del Departamento de 
acuerdo con lo establecido en el apartado segundo.1) de la 
Orden ItC/1332/2008, de 12 de mayo, por la que se delegan 
competencias del Ministro de Industria, turismo y Comercio 
y por la que se aprueban las delegaciones de competencias de 
otros órganos superiores y directivos del departamento.

De otra, la Excma. Sra. doña Ana Rosa Migoya Diego, en 
su calidad de Consejera de Administraciones Públicas y Porta-
voz del Gobierno de la Comunidad Autónoma del Principado 
de Asturias en la representación que ostenta y especialmente 
facultada para este acto en virtud de Acuerdo del Consejo de 
Gobierno del Principado de Asturias en su reunión celebrada 
el día 19 de junio.

Actuando ambas partes en la respectiva representación que 
ostentan y reconociéndose recíprocamente la capacidad legal 
necesaria para el otorgamiento del presente documento.

Manifiestan

I.—Que el Plan Avanza responde al mandato que la Co-
misión europea realiza en los estados Miembros en su Plan 
i2010 “Una SI europea para el crecimiento y la ocupación”, 
publicado el 31 de mayo de 2005, para que elaboren antes de 
final de año, los Programas de Reformas Nacionales donde 
definan sus prioridades para la Sociedad de la Información 
(SI) en línea con las Orientaciones Integradas para el Creci-
miento y la Ocupación adoptadas para la Comisión europea, 
en abril de 2005.

II.—Las Administraciones que suscriben esta Adenda al 
Convenio Marco de Colaboración firmado con fecha 6 de ma-
yo de 2006 son competentes para ejercer el desarrollo de la 
Sociedad de la Información. el Ministerio de Industria, turis-
mo y Comercio en el ámbito del estado y la Comunidad Autó-
noma del Principado de Asturias en su ámbito territorial:

a. La Administración General del estado en el ejercicio 
de las competencias que le atribuye el artículo 149.1.21 de la 
Constitución en materia de telecomunicaciones y de acuerdo 
con la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de telecomu-
nicaciones, tiene como función elaborar y difundir programas 
de utilización de los nuevos servicios de telecomunicaciones 
para la Sociedad de la Información que contribuyan a la crea-
ción de mejores condiciones para el desarrollo económico, 
social y cultural.

b. La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno del Principado de Asturias, en el ejercicio de 
las competencias que le atribuye el Decreto 142/2007, de 1 
de agosto, de estructura orgánica básica de la Consejería de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno. a través 
de la Dirección General de Modernización, telecomunicacio-
nes y Sociedad de la Información tiene como competencia el 
fomento de la aplicación y uso de los servicios de la sociedad 
de la información entre particulares, así como la evaluación y 
seguimiento de los planes de desarrollo de la sociedad de la 
información en el Principado de Asturias y la coordinación 

con los planes de la Administración General del estado en 
esta materia.

Que en el Convenio marco de colaboración entre el Mi-
nisterio de Industria, turismo y Comercio y la Comunidad 
Autónoma del Principado de Asturias para el desarrollo del 
Plan Avanza se prevé la firma de Adendas anuales para la eje-
cución de su objeto.

III.—el Plan Avanza se desarrolla mediante el ejercicio 
de las citadas competencias en el grado que se considere con-
veniente; bien mediante el desarrollo de actividades comple-
tas o actuaciones complementarias a otras; observándose en 
todo caso el régimen competencial de las Administraciones 
Públicas

Iv.—Asimismo, es interés de la Comunidad Autónoma 
del Principado de Asturias profundizar en el desarrollo de 
los objetivos generales recogidos en el documento e-Asturias 
2007 estrategia para el desarrollo de la Sociedad de la Infor-
mación en el Principado de Asturias, entre los que se encuen-
tran el fomento de una sociedad más libre, culta y formada, 
así como la mejora del nivel de información y conocimiento 
de los asturianos. Para el logro de estos objetivos el programa 
infraestructuras de telecomunicaciones contempla una serie 
de proyectos y actuaciones cuya puesta en marcha contribuirá 
directamente a la consecución de estos objetivos

v.—Que el Programa Ciudadanía Digital enmarcado en 
el área de actuación de “Hogar e Inclusión de Ciudadanos” 
del Plan Avanza, se orienta a incrementar el número de usua-
rios de Internet.

Con tal fin, las actuaciones incluidas en este Programa de-
berán dirigirse a los siguientes objetivos:

Promover la incorporación de banda ancha en nuevos • 
hogares especialmente en el mundo rural. el MItyC 
ha puesto en marcha en colaboración con las CC.AA. un 
plan de banda ancha en zonas rurales y aisladas (ebA). 
Aunque la disponibilidad de infraestructuras en españa 
está en unos niveles comparables a los países de nuestro 
entorno, el uso de la banda ancha en zonas rurales es muy 
reducido. Por tanto, es necesario realizar actuaciones que 
promuevan el uso de la banda ancha en estas zonas.

Incrementar las infraestructuras de acceso público y gra-• 
tuito para ciudadanos con necesidades especiales, para 
asegurar que todos los ciudadanos puedan acceder a 
Internet.

Incorporar en sus planes de formación la formación en • 
tIC dirigida a agentes de desarrollo local y promover su 
contratación como agentes dinamizadores de los centros 
de acceso público y gratuito. La actuación permitiría lle-
var a cabo actividades de alfabetización digital de manera 
continua.

Incorporar la accesibilidad como condición indispensa-• 
ble de las actuaciones que ponga en marcha la Comuni-
dad Autónoma.

Potenciar actuaciones dirigidas a los centros de personas • 
en situación de dependencia mediante la incorporación 
de soluciones tIC que favorezcan la vida independiente 
con el criterio de universalidad, alta calidad y sostenibili-
dad en el tiempo.

Promover la prestación de servicios que incluyan la for-• 
mación y el asesoramiento de Internet en los hogares.

Difusión y divulgación, mediante campañas adecuadas, • 
de las ventajas de utilización de Internet de banda ancha, 
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y de las herramientas disponibles para financiar la adqui-
sición de equipamiento informático.

En virtud de lo expuesto y con la finalidad de concretar 
esta colaboración, las partes acuerdan la suscripción de esta 
Adenda que se rige por los siguientes

Acuerdos

Primero.—Objeto.

el objeto de esta Adenda es determinar las condiciones 
de cooperación, colaboración y cofinanciación entre el Mi-
nisterio de Industria, turismo y Comercio y la Comunidad 
Autónoma del Principado de Asturias para el desarrollo del 
Programa Ciudadanía Digital en el marco del Plan Avanza, 
que se concretan en la ejecución de las actividades y progra-
mas detallados en el anexo de esta Adenda.

Segundo.—Compromisos de la Secretaría de estado de 
telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información.

La Secretaría de estado de telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información se compromete por la presente 
Adenda a realizar las siguientes acciones:

 Aportar las cuantías económicas recogidas en el apar- —
tado quinto.

 Proponer el marco de actuación en el que se desarro- —
llarán las medidas ejecutadas por las Comunidades Au-
tónomas en cumplimiento del Programa.

 La Oficina Técnica para el seguimiento y análisis de  —
todas las actividades que se desarrollen en el marco del 
ejercicio del Plan Avanza.

 Participación de representantes del MItyC en las ac- —
tividades de difusión, divulgación y marketing del Pro-
grama Ciudadanía Digital en la Comunidad Autóno-
ma del Principado de Asturias a petición de la propia 
Comunidad.

 Gestionar la página web del Plan Avanza (www. —
planavanza.es) que contiene las acciones llevadas a ca-
bo por las Comunidades Autónomas, sus resultados y 
el análisis de su impacto.

Tercero.—Compromisos de la Comunidad Autónoma.

La Comunidad Autónoma del Principado de Asturias se 
compromete por la presente Adenda a realizar las siguientes 
acciones:

 Aportar las cuantías económicas recogidas en el apar- —
tado quinto.

 ejecutar las actuaciones descritas en el documento  —
anexo de la presente Adenda.

 Las actividades de difusión y divulgación del Progra- —
ma Ciudadanía Digital en la propia Comunidad. Podrá 
contar para ello con la participación y colaboración de 
representantes del MItyC.

 en todas las medidas que se desarrollen en el ámbi- —
to del Programa Ciudadanía Digital, así como en las 
actuaciones y proyectos que se ejecuten del mismo, 
deberán hacerse mención expresa de la cofinanciación 
y colaboración entre el MItyC y la Comunidad Autó-
noma. Asimismo la Comunidad Autónoma informará 
a los beneficiarios de que las actuaciones y proyectos 
ejecutados cuentan con financiación del MITYC.

el logotipo del MItyC, del Plan Avanza y de FeDeR, en 
su caso, y la dirección de la página web del Plan Avanza debe-

rán exhibirse en todas las actividades y actos que se realicen 
para el desarrollo de esta Adenda.

Cuarto.—Gestión y ejecución.

La gestión del desarrollo de la Adenda al Convenio Marco 
de Colaboración suscrito entre Ministerio de Industria, turis-
mo y Comercio y la Comunidad Autónoma del Principado de 
Asturias con fecha 6 de mayo de 2006 para el desarrollo del 
Plan Avanza y la ejecución de las acciones necesarias para lle-
var a cabo el objeto definido en el apartado uno se ajustarán a 
la regulación establecida en el precitado Convenio Marco.

en particular,

 La Comunidad Autónoma podrá ejecutar los compro- —
misos que adquiere en virtud de esta Adenda, direc-
tamente o a través de un ente de Derecho Público o 
una empresa Pública de dicha Comunidad Autónoma. 
Las encomiendas de gestión que realice la Comunidad 
Autónoma para la ejecución de los compromisos ante-
riores deberán cumplir lo estipulado en el artículo 15 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común o lo dispuesto en la 
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público y legislación complementaria de la misma, se-
gún proceda.

 Los contratos que se establezcan en el ámbito de esta  —
Adenda por la Comunidad Autónoma o por parte de 
dicho ente de Derecho Público o una empresa Públi-
ca de la Comunidad Autónoma, deberán sujetarse a lo 
dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público y 
legislación complementaria de la misma.

 Las ayudas que se concedan al amparo de esta Aden- —
da, por cualquier procedimiento en vigor legalmente 
establecido, seguirán lo establecido en el marco de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones y Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el 
que se aprueba el reglamento que la desarrolla y nor-
mativa autonómica reguladora de las subvenciones en 
su caso.

Quinto.—Financiación.

La financiación de las actuaciones para el año 2008, se dis-
tribuirá entre las Administraciones firmantes, de la siguiente 
manera:

Año 2008
Financiadores Aportaciones económicas (€)

MItyC 725.289 €
CA 593.418 €
total Administraciones Públicas 1.318.707 €

el Ministerio de Industria, turismo y Comercio transfe-
rirá a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, a 
la firma de la presente Adenda, los fondos de cofinanciación 
correspondientes, 725.289 €, con cargo a la partida presupues-
taria 20.14.467I.759 de los presupuestos Generales del estado 
para el año 2008.

La Administración del Principado de Asturias aportará su 
cofinanciación con cargo a la aplicación presupuestaria 13-07-
521A-785.023 de los estados numéricos de los presupuestos 
Generales del Principado de Asturias prorrogados para el 
ejercicio 2008.

Para realizar la justificación de estos importes en el perío-
do correspondiente, el MytC podrá recabar todas las factu-
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ras, justificantes de pago y cualquier otra documentación que 
estime oportuna.

Esta financiación es compatible con otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad proce-
dentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o 
privados, nacionales, de la Unión europea o de organismos 
internacionales

Sexto.—Competencias de la Comisión bilateral.

La Comisión Bilateral definida en la cláusula séptima del 
Convenio Marco de Colaboración firmado tiene entre sus 
competencias resolver los problemas de interpretación y cum-
plimiento que pudieran suscitarse, así como precisar, detallar 
o determinar el alcance de las actividades técnicas que confor-
man las actuaciones a realizar y que no estuvieran descritas y 
detalladas en el presente anexo .

Asimismo, corresponde a la Comisión el control y se-
guimiento del Programa Ciudadanía Digital, la supervisión 
y aprobación de los informes de progreso de las actividades 
y de los estados de gastos, así como de su justificación do-
cumental que la Comunidad Autónoma del Principado de 
Asturias presente, quedando todo ello reflejado en las actas 
correspondientes.

Séptimo.—Duración.

Esta Adenda entrará en vigor desde la fecha de su firma y 
tendrá una vigencia de dos años.

este plazo podrá ser prorrogado por períodos anuales por 
acuerdo expreso de todas las partes mediante las oportunas 
adendas de prórroga.

Octavo.—Régimen jurídico y cuestiones litigiosas.

La presente Adenda tiene carácter administrativo y se con-
sidera incluida en el artículo 4.1 c) de la Ley de Contratos del 
Sector Público, quedando fuera de su ámbito de aplicación, 
sin perjuicio de la aplicación de los principios y criterios de la 
citada Ley, para resolver las dudas y lagunas que puedan pre-
sentarse y se regirá por sus propias cláusulas y, supletoriamen-
te, por las normas generales del Derecho Administrativo.

el régimen jurídico aplicable a la presente adenda es el 
establecido en el título Primero de la Ley 30/92, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

La resolución de las controversias que puedan plantearse 
sobre la interpretación y la ejecución de esta Adenda, deberán 
solucionarse de mutuo acuerdo entre las partes, en el seno de 
la Comisión bilateral del Convenio marco.

Si no se pudiera llegar a ningún acuerdo, las posibles con-
troversias se deberían resolver de acuerdo con el artículo 44 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contenciosa-Administrativa.

Noveno.—Causas de resolución y efectos.

La presente Adenda se podrá resolver por mutuo acuer-
do de las partes firmantes o por decisión unilateral cuando 
existan causas excepcionales y justificadas que obstaculicen o 
dificulten el cumplimiento de las estipulaciones que constitu-
yan su contenido, previa denuncia con un plazo de dos meses 
de antelación.

En el caso de extinción de la Adenda por las causas indi-
cadas anteriormente o por la expiración del plazo de vigencia, 
se realizará la liquidación económica y administrativa de las 
obligaciones contraídas hasta el momento, sin interrumpir 

las actuaciones que se estén ejecutando hasta su completa 
finalización.

Y en prueba de conformidad, se firma la presente Adenda 
por duplicado y a un sólo efecto en el lugar y fecha indicados 
en el encabezamiento.

el Secretario de estado de telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, Francisco Ros Perán.

La Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del 
Gobierno, Ana Rosa Migoya Diego.

Anexo

PROGRAMA CIUDADANíA DIGItAL

Descripción de las actuaciones

Actuación 1.

1.—Descripción y objetivos que pretende alcanzar el desa-
rrollo de la actuación:

En este contexto de transformación global, las adminis-
traciones públicas están adoptando un creciente papel impul-
sor en el desarrollo de la sociedad de la información, ya que 
entienden que una adecuada utilización de las tecnologías de 
la información y la comunicación contribuyen a la creación 
de mejores condiciones para el desarrollo económico, social, 
cultural y a la mejora del bienestar y la calidad de vida de los 
ciudadanos. Por esto esta acción busca apoyar la adquisición 
de equipamientos y conectividad desde todos los ámbitos de 
la sociedad, como medio para inculcar una nueva cultura de 
uso de la tecnología que forme parte de la vida cotidiana de 
la población. Se persigue facilitar el acceso de la ciudadanía a 
la tecnología de la información en aras de lograr un uso gene-
ralizado de las tIC, y la inclusión y participación de todos los 
ciudadanos y ciudadanas en la Sociedad de la Información.

Objetivos:

Promover la incorporación de banda ancha en nuevos • 
hogares especialmente en el mundo rural.

Incrementar el acceso a infraestructuras de carácter pú-• 
blico y gratuito para ciudadanos con necesidades espe-
ciales, para asegurar que todos los ciudadanos puedan 
acceder a Internet.

Facilitar el acceso a la prestación de servicios, especial-• 
mente a aquellos que incluyan la formación y el asesora-
miento de Internet en los hogares.

Difusión y divulgación, mediante campañas adecuadas, • 
de las ventajas de utilización de Internet de banda ancha, 
y de las herramientas disponibles para financiar la adqui-
sición de equipamiento informático

2.—Medición con indicadores al final del desarrollo:

Los indicadores de medición serán los siguientes:

 Número de equipos informáticos aptos para acceder a  —
Internet.

 Número de nuevas conexiones Internet. —

Para poder hacer un seguimiento efectivo de los indica-
dores y poder ajustar las acciones a las oportunidades detec-
tadas, el Ministerio aportará las herramientas y cuestionarios 
necesarios para este fin.

3.—Aportaciones económicas o acciones complemen-
tarias:
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Año 2008
MItyC 725.289 €
CA 593.418 €
total Administraciones Públicas 1.318.707 €

4.—Justificación de las inversiones y su plazo:

Año 2008
CA 1.318.707 €
total Administraciones Públicas 1.318.707 €

5.—Delegado responsable de la coordinación y seguimien-
to de la actuación:

el delegado responsable de la ejecución del proyecto será 
el Director General de Modernización, telecomunicaciones y 
Sociedad de la Información, José Alberto Pérez Cueto.

CONSeJeRíA De eCONOMíA y ASUNtOS eUROPeOS:

eNte PúbLICO De SeRvICIOS tRIbUtARIOS DeL PRINCIPADO De 
AStURIAS

RESOLUCIóN de 1 de octubre de 2008, del Presidente 
del Ente Público de Servicios Tributarios del Principado 
de Asturias, por la que se crea el fichero informatizado con 
datos de carácter personal “Fichero de Personal” depen-
diente del citado organismo.

el ente Público Servicios tributarios del Principado de 
Asturias es creado por la Ley 15/2002, de 27 de diciembre, 
de Medidas Presupuestarias, Administrativas y Fiscales, como 
la organización administrativa responsable, en nombre y por 
cuenta del Principado de Asturias, de la aplicación efectiva 
del sistema tributario de la Comunidad Autónoma y de aque-
llos recursos de otras Administraciones y entidades que se le 
atribuyan por ley o por convenio. Para el desempeño de estas 
funciones necesita crear una serie de bases de datos automati-
zadas de titularidad pública.

el artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciem-
bre, de Protección de Datos de Carácter Personal, establece 
que la creación, modificación o supresión de los ficheros de 
las administraciones públicas sólo podrá hacerse por medio 
de disposición general publicada en el Boletín Oficial del Es-
tado o en el diario oficial correspondiente. Asimismo, dicho 
artículo 20 establece que en las disposiciones que se dicten 
para la supresión de los ficheros se determinará el destino 
de ellos o, en su caso, las previsiones que se adopten para su 
destrucción.

el artículo 25 del Decreto 38/2005, de 12 de mayo, que 
aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento 
del ente Público Servicios tributarios del Principado de As-
turias, determina que es competente para dictar la presente 
norma el Presidente del mismo.

en virtud de lo anterior, 

D I S P O N G O

Primero.—Crear el fichero automatizado de datos de ca-
rácter personal del ente Público Servicios tributarios del 
Principado de Asturias “Fichero de Personal”, que se relacio-
na en el anexo I, en los términos y condiciones fijados en la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal.

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

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

Oviedo, a 1 de octubre de 2008.—el Presidente.—19.495.

Anexo I

FICHeRO De PeRSONAL

1.—Finalidad del fichero y usos previstos.

Gestión del personal del ente Público Servicios tributa-
rios del Principado de Asturias.

Usos previstos:

Control del personal: nóminas, altas, bajas, tomas de 
posesión, contratos, control horario, incapacidad temporal, 
permisos, licencias, registro, relación de puestos de trabajo, 
catálogo, etc.

2.—Personas o colectivos sobre los que se pretende ob-
tener datos de carácter personal o que resulten obligados a 
suministrarlos.

empleados del ente Público Servicios tributarios del 
Principado de Asturias.

3.—Procedimiento de recogida de datos.

Los datos serán obtenidos mediante la documentación 
aportada por los propios interesados.

4.—Estructura básica del fichero y tipos de datos persona-
les que incluye.

a) Datos de carácter identificativo:

Documento Nacional de Identidad/ Número de Identifi-• 
cación Fiscal/ Número de Identificación de Extranjeros/ 
Número de Pasaporte.

Nombre y apellidos.• 

Dirección.• 

teléfono.• 

Dirección de correo electrónico.• 

b) Datos de características personales:

estado civil.• 

Datos familiares.• 

Fechas de nacimiento y fallecimiento.• 

empresa o entidad en la que trabaja.• 

Datos de salud: minusvalías, personas incapacitadas.• 

Afiliación sindical, con la única finalidad de realizar • 
transferencia dineraria.

c) Datos económico-financieros:

N.º de cuenta bancaria para ingreso de la nómina.• 

embargos de nómina.• 

d) Datos académicos:

Titulación Oficial.• 

5.—Cesión de datos de carácter personal.
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Los datos obtenidos por el ente Público Servicios tribu-
tarios del Principado de Asturias en el ejercicio de sus fun-
ciones tienen carácter reservado y no pueden ser cedidos o 
comunicados a terceros salvo en los supuestos expresamente 
establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal.

6.—transferencias internacionales de datos.

No se prevén transferencias de datos a terceros países.

7.—Responsable del fichero.

ente Público Servicios tributarios del Principado de 
Asturias.

8.—Unidad ante la que pueden ejercerse los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición.

ente Público Servicios tributarios del Principado de 
Asturias.

Área de Asuntos Generales.

Dirección: Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, 1.ª planta. 
33005 Oviedo.

9.—Medidas de seguridad del fichero.

Se adoptarán las medidas de seguridad correspondientes 
al nivel básico.

CONSeJeRíA De INFRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y vIvIeNDA:

RESOLUCIóN de 26 de septiembre de 2008, de la Conse-
jería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por 
la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 343/2007.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 2 
de junio de 2008 por el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo número 3 de Oviedo en el procedimiento abreviado 
número 343/2007 interpuesto por Curin bus, S.L., contra la 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del territorio e 
Infraestructuras, relativa a una sanción en materia de trans-
porte por carretera y auto de fecha 1 de julio de 2008 por el 
que se rectifica el error observado en el fallo de la sentencia.

Por la presente,

R e S U e L v O

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

En atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo número 3 ha decidido: Debo esti-
mar y estimo el recurso contencioso-administrativo número 
343/2007 interpuesto por Letrada D.ª Josefa Corte Corte en 
nombre y representación de Curiel bus, S.L., contra la Re-
solución del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del 
territorio e Infraestructuras del Gobierno del Principado de 
Asturias de 12 de junio de 2007, expte. 0-3195-0-2006, decla-
rando la nulidad del acto recurrido por no ser conforme con el 
Ordenamiento Jurídico, sin realizar especial pronunciamiento 
en cuanto a las costas.

Auto: El Juzgado acuerda rectificar el error material ad-
vertido en el fallo de la sentencia de fecha 2 de junio de 2008, 
en:

Donde dice:

“Debo estimar y estimo el recurso contencioso-adminis-
trativo número 343/2007 interpuesto por Letrada D.ª Josefa 
Corte Corte en nombre y representación de Curiel bus, S.L.”

Debe decir:

“Debo estimar y estimo el recurso contencioso-adminis-
trativo número 343/2007 interpuesto por Letrada D.ª Josefa 
Corte Corte en nombre y representación de Curin bus, S.L.”

Quedando el resto de las disposiciones de la resolución 
igual.

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

Oviedo, a 26 de septiembre de 2008.—el Consejero de In-
fraestructuras, Política territorial y vivienda, Francisco Gon-
zález buendía.—18.609.

— • —

RESOLUCIóN de 26 de septiembre de 2008, de la Conse-
jería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por 
la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 266/2008.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 22 de 
julio de 2008 por el Juzgado de lo contencioso-administrativo 
número 4 de Oviedo en el procedimiento abreviado número 
266/2008 interpuesto por don Ramón García Fernández con-
tra resolución de 12 de marzo de 2008, de la Consejería de In-
fraestructuras, Política territorial y vivienda del Principado 
de Asturias relativa a una sanción en materia de transporte 
por carretera,

 R e S U e L v O

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

En atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo contencio-
so administrativo número 4, acuerda: Desestimar el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por el Letrado don 
víctor Manuel Artime Luna, en nombre y representación de 
don Ramón García Fernández, contra la resolución de 12 de 
marzo de 2008, de la Consejería de Infraestructuras, Política 
territorial y vivienda del Principado de Asturias, recaída en 
el expediente n.º O-1235-O-2007, por ser conforme a Dere-
cho. Cada parte cargará con sus propias costas.

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

Oviedo, a 26 de septiembre.—el Consejero de Infraes-
tructuras,  Política territorial y vivienda, Francisco González 
buendía.—18.610.

— • —

RESOLUCIóN de 26 de septiembre de 2008, de la Conse-
jería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por 
la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 649/2005.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 19 de 
mayo de 2008 por el tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el recurso contencioso-administrativo número 649/2005 in-
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terpuesto por D.ª María Antonia Rodríguez villazón contra 
el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa y el Principado 
de Asturias, versando el recurso sobre justiprecio de finca ex-
propiada con motivo de la obra pública. Proyecto modificado 
n.º 1; Autovía Mieres-Gijón, tramo: Intersección con la A-8 
enlace Alto de la Madera,

R e S U e L v O

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

En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido: Desestimar el recurso contencioso-administrati-
vo interpuesto por la representación procesal de D.ª María 
Antonia Rodríguez villazón contra el Acuerdo impugnado, 
por ser este conforme a Derecho.

Los intereses legales se devengarán conforme a lo ante-
riormente indicada.

Y sin expresa imposición de las costas procesales.

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

Oviedo, a 26 de septiembre de 2008.—el Consejero de In-
fraestructuras, Política territorial y vivienda, Francisco Gon-
zález buendía.—18.617.

— • —

RESOLUCIóN de 26 de septiembre de 2008, de la Conse-
jería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por 
la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 291/2007.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 18 de 
julio de 2008 por el Juzgado de lo contencioso administrativo 
número 3 de Oviedo en el procedimiento abreviado número 
291/2007 interpuesto por D. Mariano Lombardía Fernández 
contra la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del te-
rritorio e Infraestructuras, relativa a una sanción en materia 
de transporte por carretera,

R e S U e L v O

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

En atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo contencio-
so administrativo n.º 3 ha decidido: Que desestimando como 
desestimo el recurso contencioso-administrativo n.º 291/07 
interpuesto por el Procurador D. José Antonio Iglesias Cas-
tañón en nombre y representación de D. Mariano Lombar-
día Fernández contra la Resolución del Consejero de Medio 
Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras del 
Gobierno del Principado de Asturias de 28 de mayo de 2007 
por la que se desestima el recurso de reposición interpuesto 
contra la resolución de 12 de abril de 2007, por ser los actos 
recurridos conformes con el Ordenamiento Jurídico, sin reali-
zar especial pronunciamiento en cuanto a las costas.

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

Oviedo, a 26 de septiembre de 2008.—el Consejero de In-
fraestructuras, Política territorial y vivienda, Francisco Gon-
zález buendía.—18.611.

— • —

RESOLUCIóN de 26 de septiembre de 2008, de la Conse-
jería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por 
la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 1414/2005.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 25 de 
abril de 2008 por el tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el recurso contencioso-administrativo número 1414/2005 
interpuesto por la Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del territorio e Infraestructuras del Principado de As-
turias contra el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa 
y contra D. José Manuel Menéndez baragaño, versando el 
recurso sobre justiprecio de finca expropiada con motivo de 
la obra pública Autovía Mieres-Gijón, tramo: Mieres-enlace 
de Riaño,

R e S U e L v O

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

En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido:

Desestimar el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por la representación procesal del Principado de de 
Asturias contra el Acuerdo impugnado por estimarse el mis-
mo conforme a Derecho.

 Los intereses legales se devengarán en la forma anterior-
mente dispuesta.

y sin hacer especial pronunciamiento de las costas 
procesales.

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

Oviedo, a 26 de septiembre de 2008.—el Consejero de In-
fraestructuras, Política territorial y vivienda, Francisco Gon-
zález buendía.—18.615.

— • —

RESOLUCIóN de 26 de septiembre de 2008, de la Conse-
jería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por 
la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en 
el recurso contencioso-administrativo número 156/2005, 
acumulado al 722/2005.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 30 de 
abril de 2008 por el tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el recurso contencioso-administrativo número 156/2005 
acumulado al 722/2005 interpuestos por D. José Manuel Gar-
cía villa y el Principado de Asturias contra el Jurado Provin-
cial de Expropiación Forzosa versando el recurso sobre jus-
tiprecio de finca expropiada con motivo de la obra pública. 
Autovía Mieres-Gijón, tramo: Intersección con la A-8 enlace 
Alto de la Madera,

R e S U e L v O

Primero.—ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
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En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido: Desestimamos los recursos contencioso-adminis-
trativos núms. 156 y 722/2005, interpuestos, respectivamente, 
por José Manuel García villa, y por la Administración del 
Principado de Asturias entra el acuerdo del Jurado Provincial 
de Expropiación núm. 150/2005, de 11 de febrero que fijó el 
justiprecio de la finca núm. 230-0/230-0-AMP, expropiada por 
la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del territorio 
e Infraestructuras del Principado de Asturias, con motivo de 
la obra pública “Autovía Mieres-Gijón, tramo: Intersección 
con la A-8 enlace Alto de la Madera”, devengándose los inte-
reses en la forma establecida en esta resolución. Sin costas.

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

Oviedo, a 26 de septiembre de 2008.—el Consejero de In-
fraestructuras, Política territorial y vivienda, Francisco Gon-
zález buendía.—18.614.

— • —

RESOLUCIóN de 26 de septiembre de 2008, de la Conse-
jería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por 
la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 1054/2005.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 30 de 
mayo de 2008 por el tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el recurso contencioso-administrativo número 1054/2005 
interpuestos por D. José Manuel Riesgo García y otras contra 
el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa y como parte 
codemandado el Principado de Asturias versando el recurso 
sobre justiprecio de finca expropiada con motivo de la obra 
pública Autovía Mieres-Gijón, tramo: Intersección con la A-8 
enlace Alto de la Madera,

R e S U e L v O

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

En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido: Desestimar el recurso contencioso-administrati-
vo interpuesto por el Procurador Sr. Álvarez Pérez, en la re-
presentación ostentada, contra el acuerdo impugnado por ser 
éste conforme a derecho. Los intereses legales se devengaran 
en la forma anteriormente dispuesta.

Y sin expresa imposición de las costas procesales.

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

Oviedo, a 26 de septiembre de 2008.—el Consejero de In-
fraestructuras, Política territorial y vivienda, Francisco Gon-
zález buendía.—18.612.

— • —

RESOLUCIóN de 26 de septiembre de 2008, de la Conse-
jería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por 
la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 1055/2005.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 30 de 
abril de 2008 por el tribunal Superior de Justicia de Asturias, 

en el recurso contencioso-administrativo número 1055/2005 
interpuestos por D. José Manuel Riesgo García y otras contra 
el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa y la Consejería 
de Medio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestruc-
turas del Principado de Asturias, versando el recurso sobre 
justiprecio de finca expropiada con motivo de la obra pública: 
Autovía Mieres-Gijón, tramo: Intersección con la A-8 enlace 
Alto de la Madera,

R e S U e L v O

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

En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido: Desestimar el recurso contencioso-administrati-
vo interpuesto por el Procurador Sr. Álvarez Pérez, en la re-
presentación ostentada, contra el acuerdo impugnado por ser 
éste conforme a derecho.

Los intereses legales se devengaran en la forma anterior-
mente dispuesta.

Y sin expresa imposición de las costas procesales.

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

Oviedo, a 26 de septiembre de 2008.—el Consejero de In-
fraestructuras, Política territorial y vivienda, Francisco Gon-
zález buendía.—18.613.

— • —

RESOLUCIóN de 29 de septiembre de 2008, de la Conse-
jería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por 
la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en 
el recurso contencioso-administrativo número 944/2006, 
interpuesto contra el Jurado Provincial de Expropiación 
Forzosa.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 10 de 
julio de 2008 por el tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el recurso contencioso-administrativo número 944/2006, 
interpuesto por D. Francisco Javier valle Díaz contra el Ju-
rado Provincial de Expropiación Forzosa y siendo parte code-
mandada el Principado de Asturias versando el recurso sobre 
justiprecio de finca expropiada con motivo de la obra pública  
Autovía Mieres-Gijón, tramo: Mieres-enlace de Riaño-enla-
ce con la A-8,

R e S U e L v O

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

En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido: Desestimar el recurso contencioso-administrati-
vo interpuesto por la representación procesal de D. Francisco 
Javier valle Díaz, contra el Acuerdo impugnado, por ser éste 
conforme a derecho.

Los intereses legales se devengarán en la forma más arriba 
indicada.

Y sin expresa imposición de las costas procesales.
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Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, 29 de septiembre de 2008—el Consejero de Infra-
estructuras, Política territorial y vivienda, Francisco Gonzá-
lez buendía.—18.688.

— • —

RESOLUCIóN de 29 de septiembre de 2008, de la Conse-
jería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por 
la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en 
el recurso contencioso administrativo número 525/2007, 
interpuesto contra la Consejería de Medio Ambiente, Or-
denación del Territorio e Infraestructuras.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 24 
de junio de 2008 por el Juzgado de lo contencioso adminis-
trativo número 1 de Oviedo en el Procedimiento Abreviado 
número 525/2007 interpuesto por Cefsa, S.L., contra la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del territorio e In-
fraestructuras, relativa a una sanción en materia de transporte 
por carretera,

R e S U e L v O

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

En atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo conten-
cioso administrativo n.º 1 ha decidido: Que debo estimar y 
estimo el recurso contencioso administrativo interpuesto por 
Cefsa, S.L., contra la resolución de 16 de mayo de 2007 del 
Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del territorio 
e Infraestructuras del Principado de Asturias por el que se 
desestima el recurso de reposición contra resolución de fe-
cha 22 de diciembre de 2006 en expte. 0-2357-0-2006, por la 
que se imponía a aquél una sanción de multa de 1.001 euros. 
Declarando:

La disconformidad a derecho de la resolución impugnada 
y su nulidad.

Sin imposición de costas devengadas a ninguna de las par-
tes litigantes.

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

Oviedo, 29 de septiembre de 2008.—el Consejero de In-
fraestructuras, Política territorial y vivienda, Francisco Gon-
zález buendía.—18.681.

— • —

RESOLUCIóN de 29 de septiembre de 2008, de la Conse-
jería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por 
la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en 
el recurso contencioso-administrativo número 294/2007, 
interpuesto contra la Consejería de Medio Ambiente, Or-
denación del Territorio e Infraestructuras.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 2 de 
junio de 2008 por el Juzgado de lo contencioso administrativo 
número 1 de Oviedo en el procedimiento abreviado número 
294/2007, interpuesto por José Ramón villar, S.L., contra la 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del territorio e 
Infraestructuras, relativa a una sanción en materia de trans-
porte por carretera,

R e S U e L v O

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

En atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo conten-
cioso administrativo n.º 1 ha decidido: Que debo estimar y 
estimo en parte el recurso contencioso administrativo inter-
puesto por José Ramón villar, S.L., contra la resolución del 
Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del territorio e 
Infraestructuras del Principado de Asturias de fecha 8 de mar-
zo de 2007 en el expte. 0-709-0-2006, en la que se imponía al 
recurrente una sanción de multa de 4.601 euros declarando la 
disconformidad a derecho del acto impugnado y su anulación 
acordando en su lugar se imponga al recurrente como autor 
de una falta del art. 141.31 LOtt la sanción de 401 euros de 
multa tal y como se explicita en el cuerpo de esta resolución 
debiendo reintegrársele la diferencia sobre el importe inicial-
mente abonado.

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

Oviedo, 29 de septiembre de 2008.—el Consejero de In-
fraestructuras, Política territorial y vivienda, Francisco Gon-
zález buendía.—18.686.

— • —

RESOLUCIóN de 29 de septiembre de 2008, de la Conse-
jería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por 
la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en 
el recurso contencioso-administrativo número 943/2006, 
interpuesto contra el Jurado de Expropiación Forzosa.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 10 de 
julio de 2008 por el tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el recurso contencioso administrativo número 943/2006, 
interpuesto por D. Francisco Javier valle Díaz contra el Ju-
rado Provincial de Expropiación Forzosa y siendo parte code-
mandada el Principado de Asturias versando el recurso sobre 
justiprecio de finca expropiada con motivo de la obra pública 
Autovía Mieres-Gijón, tramo: Mieres-enlace de Riaño-enla-
ce con la A-8,

R e S U e L v O

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

En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido: Desestimar el presente recurso contencioso ad-
ministrativo interpuesto en nombre de D. Francisco Javier 
Valle Díaz, contra el Acuerdo del Jurado Provincial de Ex-
propiación de Asturias a que el mismo se contrae, en el que ha 
sido parte la Administración demandada y la Administración 
expropiante, Acuerdo que se confirma por ser ajustado a de-
recho, devengándose los intereses legales como en esta reso-
lución se establece. Sin hacer pronunciamiento sobre costas.

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

Oviedo, 29 de septiembre de 2008.—el Consejero de In-
fraestructuras, Política territorial y vivienda, Francisco Gon-
zález buendía.—18.690.
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— • —

RESOLUCIóN de 29 de septiembre de 2008, de la Conse-
jería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por 
la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en 
el recurso contencioso-administrativo número 675/2007. 
Expte. O-1322-O-2006.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 21 
de julio de 2008 por el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo número 1 de Oviedo en el procedimiento abreviado 
número 675/2007, interpuesto por Fanpesco, S.L., contra la 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del territorio e 
Infraestructuras, relativa a una sanción en materia de trans-
porte por carretera,

 R e S U e L v O

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

En atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Conten-
cioso-administrativo n.º 1 ha decidido: Que debo estimar y 
estimo el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
Fanpesco, S.L., contra la resolución dictada por la Consejería 
de Medio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestruc-
turas del Principado de Asturias de fecha 9-4-2007 en expte. 
O-1322-O-2006, declarando la disconformidad a derecho del 
acto administrativo impugnado y su anulación.

Sin imposición de costas.

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

Oviedo, a 29 de septiembre de 2008.—el Consejero de In-
fraestructuras, Política territorial y vivienda, Francisco Gon-
zález buendía.—18.678.

— • —

RESOLUCIóN de 30 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 
por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada 
en el recurso contencioso-administrativo número 31/08. 
Expte. O-1365-O-2007.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 11 de 
julio de 2008 por el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo número 2 de Oviedo en el procedimiento abreviado nú-
mero 31/2008, interpuesto por D. Inocencio González Peláez 
contra la Consejería de Infraestructuras, Política territorial 
y vivienda, versando el recurso sobre sanción en materia de 
transporte por carretera,

R e S U e L v O

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

En atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo contencio-
so-Administrativo n.º 2 ha decidido:

estimar parcialmente el recurso presentado por don Ino-
cencio González Peláez contra la resolución de la Consejería 
de Infraestructuras, Política territorial y vivienda del Go-
bierno del Principado de Asturias de fecha 5 de diciembre de 
2007, expediente n.º O-1365-O-2007, declarando la conformi-
dad a derecho de la referida actuación administrativa a excep-

ción del importe de la sanción impuesta que se reduce a 3.301 
€; sin imposición de costas.

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

Oviedo, a 30 de septiembre de 2008.—el Consejero de In-
fraestructuras, Política territorial y vivienda, Francisco Gon-
zález buendía.—18.683.

— • —

RESOLUCIóN de 30 de septiembre de 2008, de la Conse-
jería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por 
la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en 
el recurso contencioso-administrativo número 382/2004. 
Expte. CUOTA 216/2003.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 30 de 
mayo de 2008 por el tribunal Superior de Justicia de Asturias 
en el recurso contencioso-administrativo número 382/2004, 
interpuesto por D.ª María Josefa Martín Fernández contra 
Acuerdo de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del te-
rritorio de Asturias, y como parte codemandada el Ayunta-
miento de Aller, versando el recurso sobre aprobación defini-
tiva del Plan de Ordenación del Concejo de Aller,

R e S U e L v O

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

En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido:

estimar en parte el presente recurso contencioso-admi-
nistrativo interpuesto en nombre de D.ª María Josefa Martín 
Fernández, contra el Acuerdo de la CUOtA a que el mismo 
se contrae, en el que ha sido parte el Principado de Asturias y 
el Ayuntamiento de Aller, Acuerdo que se anula, junto con los 
que de él dimanan, en cuanto a la calificación que realiza de la 
finca de la recurrente, por no ser en el mismo ajustado a dere-
cho, calificándose la totalidad de la misma como suelo urbano 
consolidado (VU1), con la calificación de vivienda unifamiliar 
aislada, desestimando el recurso en todo lo demás. Sin hacer 
especial pronunciamiento sobre costas.

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

Oviedo, a 30 de septiembre de 2008.—el Consejero de In-
fraestructuras, Política territorial y vivienda, Francisco Gon-
zález buendía.—18.676.

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 
formula Declaración de Impacto Ambiental sobre el pro-
yecto de urbanización del Plan Parcial del Área Industrial 
La Vega de Villallana, en el término municipal de Lena. 
Expte. IA-IA-0251-07.

el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación 
de Impacto Ambiental de Proyectos, su Reglamento de eje-
cución, aprobado por el Real Decreto 1131/1988, de 30 de 
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septiembre, establecen la obligación de formular declaración 
de impacto ambiental, con carácter previo a la Resolución ad-
ministrativa que se adopte para la realización o, en su caso, 
autorización de la obra, instalación o actividad de las com-
prendidas en los anexos a las citadas disposiciones.

Las actuaciones previstas (su descripción se adjunta co-
mo anexo n.º 1), tienen por objeto definir y valorar las obras 
necesarias para urbanizar las áreas comprendidas dentro de 
la delimitación del Plan Parcial del Área Industrial La vega 
de villallana, en el término municipal de Lena, destinados a 
suelo industrial.

Las actuaciones proyectadas estarían incluidas en el 
anexo II (Grupo 7, apartado b) del R.D 1/2008, de 11 de 
enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
evaluación de Impacto Ambiental de proyectos.

 Por otra parte, la instrucción de 7 de noviembre de 2006, 
de la viceconsejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
territorio, sobre aplicación de la Legislación sobre evalua-
ción Ambiental de Planes y Programas y de impacto ambien-
tal a los procedimientos urbanísticos y de ordenación territo-
rial, en su artículo 1, apartado 2 se especifica que con arreglo 
a lo dispuesto en el R.D. Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, 
de evaluación de Impacto Ambiental, se someterán a evalua-
ción de impacto ambiental los Proyectos de Urbanización que 
desarrollen Planes Parciales o especiales que establezcan la 
ordenación detallada de polígonos industriales.

De acuerdo con lo previsto en los artículos 15 y 17 del Real 
Decreto 1131/1988, de 20 de septiembre, se expuso al público 
por plazo de 30 días hábiles el estudio de impacto ambiental y 
el proyecto básico y de ejecución del proyecto de urbanización 
del Plan Parcial del Área Industrial “La vega de villallana”. 
A resultas de dicha exposición, fueron presentadas una serie 
de alegaciones según consta en la certificación expedida por el 
Ayuntamiento de Lena (anexo n.º 2 de esta declaración).

La Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en 
el ejercicio de las atribuciones conferidas, formula a los so-
los efectos ambientales, la siguiente Declaración de Impacto 
Ambiental, que fue examinada por la Comisión para Asuntos 
Medioambientales de Asturias, en su sesión de 5 de septiem-
bre de 2008, siendo informada la propuesta en los términos de 
la presente declaración.

DeCLARACIóN De IMPACtO AMbIeNtAL SObRe eL eStUDIO De 
IMPACtO AMbIeNtAL ReLAtIvO AL PROyeCtO De URbANIzA-
CIóN DeL PLAN PARCIAL DeL ÁReA INDUStRIAL LA veGA De 
vILLALLANA, eN eL t.M. De LeNA. PROMOtOR: AyUNtAMIeNtO 

De LeNA

Examinada la documentación contenida en el expedien-
te referido anteriormente, y los informes emitidos sobre es-
te proyecto, la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo 
Rural considera la actuación como ambientalmente viable, 
siempre que se cumpla el siguiente condicionado ambiental, 
que no exime del cumplimiento de las medidas protectoras y 
correctoras contempladas en el estudio de impacto ambien-
tal e información complementaria aportada, en tanto no sean 
contradictorias con las aquí dictadas.

1.—Resumen del proyecto, superficie y límites de ocupación:

La zona de afecciones, al Norte de Pola de Lena, se sitúa 
en los terrenos entre el río Lena, y la A-66. La superficie del 
mismo es de unos 281.125 m². Se trata de un espacio de de-
sarrollos longitudinales sentido Suroeste-Noreste alcanzando 
en esta dirección los 1.600 m, mientras que transversalmente 
tiene una dimensión media de 140 m, ensanchándose sensi-
blemente en la zona central hasta alcanzar los 300 m.

el ámbito es paralelo por un lado a la autovía A-66 mien-
tras que por el opuesto se adapta al cauce del río Lena. estaría 
ubicado en el concejo de Lena, ligado al núcleo urbano de La 
Pola. Linda como se ha dicho con el río Lena, al Noroeste, con 
la autovía A-66 al Sureste, con Suelo Urbanizable Industrial 
al Noreste y finalmente con Suelo Urbanizable Residencial al 
Sureste. Además incluye la actuación una serie de terrenos so-
bre los que se resuelven tanto los accesos a Pola de Lena como 
a la nueva implantación industrial y se sitúan en su mayoría al 
otro lado de la autovía.

La solución adoptada se vertebra a partir de una amplia 
glorieta central de la que parten dos viales principales. el lon-
gitudinal corre paralelo a la A-66, situándose en el extremo 
Oeste el acceso principal al área industrial. el perpendicular, 
mantendrá las conexiones que actualmente existen con los nú-
cleos circundantes y, en particular la Sur, con el núcleo de La 
Corrona al otro lado de la A-66. En el extremo opuesto, co-
nectará con viario propuesto con el PGOL que parte hacia La 
vega cruzando el río a través de un nuevo puente proyectado 
en dicho documento y recogido en el “Proyecto de restaura-
ción medioambiental y recuperación de enclaves naturales del 
río Lena aguas debajo de Pola de Lena”. Además de éstos, 
otros viarios secundarios paralelos a los anteriormente descri-
tos completarían la trama ordenadora del área.

La conexión con la A-66 se realizará a través de un via-
rio que conecta con el viario estructurante del ámbito, en el 
extremo oeste, por medio de una rotonda para, a través de 
un puente, saltar la autovía y finalmente desembocar en una 
glorieta que se situará donde ahora mismo se ubica el nudo de 
conexión con el núcleo urbano de Lena, previa autorización 
del Ministerio de Fomento titular de dicho tramo, y que se 
tramitará en Proyecto independiente. este trazado cumplirán 
por tanto, el doble cometido de viario propio del sistema ge-
neral y de conexión con la nueva implantación.

en cuanto al parcelario industrial, se organiza en bolsas 
delimitadas por el viario, existiendo una gran variedad de ta-
maños, si bien la parcela usual se sitúa en torno a los 1.500 m², 
siendo la más pequeña de 1.250 y la mayor de unos 50.000 m².

todos los viales interiores del área industrial tendrán una 
calzada de 7 metros, contando algunos de ellos con bandas de 
aparcamiento laterales. A ambos lados se dispondrán aceras 
de 2 metros de sección. Los trazados longitudinales de los dis-
tintos viales son prácticamente llanos.

Finalmente, se distinguen dos tipos de espacios libres de 
uso y dominio público:

zonas verdes al servicio del área industrial, dispuestas a 
modo de colchón entre las parcelas industriales y los terre-
nos colindantes y, por otra, aquellas ligadas a la vega del río 
Lena.

Los rotacionales o centros de servicios comunes del área 
industrial se concentran en la zona de la rotonda.

en cuanto a las redes de abastecimiento de agua, la co-
nexión exterior de la red se realizará mediante una tubería 
(150 mm) hasta la futura red que llegará hasta el puente del 
pueblo de vega, mientras que la red de distribución interior 
mallada se dispone por ambas aceras del polígono mediante 
tuberías de 100 mm.

Para ello, será necesario ubicar, exterior al polígono, un 
nuevo depósito que refuerce la capacidad de la red existente y 
una tubería de alimentación hasta el polígono, para así poder 
asegurar el suministro eficaz a la nueva área industrial. No 
obstante, dicha actuación está prevista en las obras de dota-
ción de infraestructuras del Ayuntamiento y no se contempla 
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en el proyecto de urbanización del área Industrial de la vega 
de villallana.

Con respecto a la red interna de distribución de electrici-
dad se realizará a través de una red aéreo–subterráneo–aéreo, 
que se realizará según las instrucciones específicas de la com-
pañía electra de viesgo, siendo necesario la instalación de 
cuatro casetas prefabricadas para centro de transformación.

Previamente, a cualquiera de estas actuaciones, se prevé el 
desbroce de 158.476 m² en las zonas a ocupar por las parcelas, 
equipamientos, espacios libres y reserva de infraestructuras y 
36.966 m² de las zonas correspondientes a viales, así como la 
retirada de la capa vegetal de un espesor medio de 75 cm.

2.—Valoración ambiental de las alternativas:

Como alternativa el esIA plantea la “opción cero” o au-
sencia de actuación, la cual supondría no llevar a cabo la cons-
trucción del Polígono Industrial de villallana, por lo que la 
zona en concreto se quedaría en las mismas condiciones que 
ahora posee en cuanto al Paisaje y Usos del suelo.

3.—Residuos y vertederos:

el vertido de estériles y otros materiales con origen en • 
las obras del proyecto se realizará en zonas previamente 
consensuadas con la Dirección General de Agua y Ca-
lidad Ambiental. La tierra vegetal se retirará de forma 
separada y se acopiará para posteriores usos de revegeta-
ción y restauración ambiental.

 La gestión de los residuos con características de peligro-• 
sidad (aceites y fluidos hidráulicos o de mantenimiento 
de las instalaciones) y los generados durante la obra se 
realizará a través de un gestor debidamente autorizado. 
La empresa de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
10/98, de 21 de abril, de Residuos deberá inscribirse en 
los Registros correspondientes. todos los residuos que 
puedan ser valorizados o reciclados serán destinados a 
este fin, prohibiéndose su eliminación por vertido.

 Los residuos generados por el funcionamiento de las ins-• 
talaciones deberán ser correctamente separados, almace-
nados y entregados a un gestor autorizado o convenien-
temente tratados a fin de garantizar su no incorporación 
al medio. Se diseñará un sistema de recogida de RSU, 
incorporando instalaciones y servicios para la recogida 
selectiva de residuos.

Una vez finalizadas las obras de construcción deberán • 
garantizarse la retirada de las instalaciones de obra y la 
restauración ambiental de la zona que ocupaban.

Se procederá a la eliminación de los rellenos realizados • 
fuera del ámbito de la actuación o, en su caso, se pro-
cederá a garantizar su integración en el medio ambiente 
mediante su restauración superficial.

Los rellenos y el borde inferior de los terraplenes de las • 
parcelas deberán quedar a 3 m de las fincas exteriores 
colindantes y a 6 metros de los sistemas naturales de dre-
naje, sin obstaculizar el libre flujo de las aguas o interferir 
en los sistemas hídricos superficial y subterráneo.

Se prohíbe expresamente el vertido de aceites y combus-• 
tibles en el terreno, debiendo procederse a la desconta-
minación del mismo en caso de vertidos accidentales.

Los préstamos de materiales con origen externo a las • 
obras proyectadas procederán de canteras debidamente 
legalizadas.

Las zonas de acopios de materiales y las zonas de apar-• 
camiento se localizarán en aquellos lugares con menor 

incidencia sobre el medio natural y provisto de las medi-
das necesarias para evitar la afectación de los suelos por 
posibles vertidos.

4.—Protección del sistema hidrogeológico:

Sin perjuicio de las actuaciones que se realicen por el ór-• 
gano competente en materia de aguas, durante las obras 
se establecerá un programa de control y seguimiento del 
sistema hidrológico de la zona, en especial del sistema de 
aguas subterráneas, tendente a la protección de los acuí-
feros y fuentes existentes en el entorno de la actuación y 
que formará parte del Programa de vigilancia.

Las condiciones de vertido de las naves e instalaciones • 
implantadas durante la fase de funcionamiento cumpli-
rán lo dispuesto en la Ley 5/2002, de 3 de junio, sobre ver-
tidos de aguas residuales industriales a los sistemas públi-
cos de saneamiento. todas las parcelas contarán con la 
preceptiva arqueta para la toma de muestras o arquetas 
de saneamiento también válidas para tal fin.

Previo al inicio de las obras, deberá remitirse por parte • 
del promotor un estudio de Recursos Hídricos de Abas-
tecimiento que incluya informe justificante y actualiza-
ción de los consumos indicados.

No se permitirá la realización de ningún tipo de instala-• 
ción auxiliar en aquellas áreas que puedan afectar direc-
ta o indirectamente a los arroyos, cursos de agua o a los 
acuíferos existentes.

Se plantearán las medidas correctoras precisas para evi-• 
tar el aumento de sólidos en suspensión en las aguas su-
perficiales como consecuencia de la construcción de las 
edificaciones, aparcamientos y otras unidades de obra, 
con especial referencia a las obras próximas a cauces 
públicos.

Previo al inicio de la fase de construcción, se habilitará • 
y delimitará un área de trabajo donde se realicen las la-
bores de mantenimiento en obra de equipos y maquina-
ria, acopio de materiales, y otros servicios auxiliares para 
el personal, o para la gestión de la obra. Finalizadas las 
obras, los elementos de ese emplazamiento serán des-
montados y el terreno restaurado.

Se evitarán afecciones al régimen de aguas existente. • 
Asimismo, se tomarán especiales precauciones en las 
obras de hormigonado y asfaltado de calles, con el fin de 
evitar vertidos contaminantes a los sistemas naturales de 
escorrentía.

todas las aguas residuales industriales que se generen en • 
el área industrial durante su fase de funcionamiento de-
berán conducirse hacia un sistema de tratamiento que ga-
rantice los límites establecidos en la normativa sectorial. 
Las aguas tratadas deberán conducirse hacia un sistema 
general de saneamiento o a un medio receptor con capa-
cidad adecuada para absorber los efluentes sin riesgo de 
su contaminación.

todas las zonas verdes dispondrán de pendientes o cu-• 
netas que aseguren la circulación de las aguas de lluvia 
hacia los sistemas naturales de escorrentía. en todo caso, 
la evacuación de esta agua se realizará de forma separada 
a la evacuación de aguas residuales.

en la fase de obras se dispondrá un lugar adecuado, • 
alejado de los sistemas de escorrentía del terreno, para 
el almacenamiento de combustibles, aceite, aditivo y re-
puestos. Se dispondrán cubetos de seguridad o pavimen-
tos impermeables con drenaje a lugar seguro en la zona 
de almacenamiento de productos líquidos.
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La Red Separativa de pluviales deberá contar con un se-• 
parador de grasas y aceites que evite el vertido de grasas 
y espumas al cauce del río Lena.

5.—Protección de la atmósfera, prevención de ruidos y 
vibraciones:

La zonificación en el Polígono en las proximidades de • 
núcleos de población, áreas habitadas o programadas 
para uso residencial tendrá en consideración y no podrá 
comprometer la consecución de los objetivos de calidad 
acústica definidos en el R.D 1367/2007 de 19 de octubre, 
por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviem-
bre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, 
objetivos de calidad y emisiones acústicas.
todos los puntos susceptibles de producir emisiones de • 
contaminantes a la atmósfera dispondrán de los corres-
pondientes sistemas de protección, captación y depura-
ción, que garantizarán el cumplimiento de los niveles de 
emisión previstos en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, 
de Calidad en el Aire y Protección de la Atmósfera y De-
creto 833/1975, de desarrollo de la anterior.
en los trabajos de movimiento de tierras se adoptarán • 
precauciones para minimizar la emisión de polvo, redu-
ciendo la altura de caída de los materiales y establecien-
do sistemas de humectación que eviten el levantamiento 
de polvo en condiciones meteorológicas adversas.
Se acondicionará la zona de tránsito de vehículos y se ins-• 
talará un sistema de limpieza que impida la salida de los 
mismos a las carreteras de uso público con restos de tie-
rra en las ruedas. Los vehículos dispondrán de sistemas y 
adoptarán prácticas que eviten pérdidas de carga.
Los remolques de los camiones que lleven tierra o es-• 
combros serán cubiertos con lonas para evitar la emisión 
de partículas.
Las actividades a implantar en el área industrial dispon-• 
drán de medidas correctoras acordes con el tipo de activi-
dad que ejerzan, tendentes a garantizar el cumplimiento 
de los límites previsto en el citado Decreto 833/1975 y 
el Decreto 99/1985, de 17 de octubre, del Principado de 
Asturias, normas sobre condiciones técnicas de los pro-
yectos de aislamiento acústico y de vibraciones.
La maquinaria de obra deberá mantenerse en las con-• 
diciones óptimas para reducir la emisión de humos y 
ruidos, debiendo pasar periódicamente las inspecciones 
técnicas que requiera.

6.—Protección de los ecosistemas y de la flora y fauna 
asociadas:

Con carácter previo al inicio de cualquier tala o desbroce • 
de vegetación, se realizará una prospección del terreno a 
fin de determinar la existencia de especies de interés de 
la flora y la fauna procediendo, en su caso, a su traslado 
a zonas no afectadas. en el caso de que se detectase la 
presencia de ejemplares incluidos en los Catálogos Re-
gionales de especies Amenazadas de la Fauna y la Flora 
del Principado de Asturias se comunicará la situación a 
la Dirección General de biodiversidad y Paisaje. Se remi-
tirá informe con los resultados de dicha prospección a la 
Dirección General de Agua y Calidad Ambiental.
Se evitará en la medida de lo posible el efecto barrera que • 
la ejecución de la infraestructura pudiera causar en los 
ecosistemas de la zona durante la fase de construcción.
Queda prohibida la utilización de herbicidas en las labo-• 
res de desbroce.
todos los restos vegetales provenientes de desbroces, ta-• 
las, podas, etc. serán retirados del terreno.

Se priorizará y potenciará la conservación de la vegeta-• 
ción autóctona y en particular de ejemplares o especies 
notables.
Para la ejecución de las zonas verdes previstas se em-• 
plearán preferentemente especies autóctonas del área 
del proyecto. Además se ejecutarán o adecuarán zonas 
para la fauna (oquedades como refugio para quirópteros 
y aves trogloditas, muros de mampostería, charcas con 
vegetación acuática perimetral que sirvan como refugio 
para anfibios y aves acuáticas, etc.).
Se evitará en la medida de lo posible la introducción/li-• 
beración de especies alóctonas y se respetarán las masas 
arboladas pre-existentes.

7.—Protección de los núcleos de población:

Las condiciones de integración paisajística, apantalla-• 
miento y revegetación deberán ser acordes con las con-
diciones que establezca Confederación Hidrográfica del 
Norte en los terrenos ocupados por el Proyecto de Res-
tauración medioambiental y recuperación de enclaves del 
río Lena aguas abajo de Pola de Lena, quedando estos 
terrenos destinados a espacios libres que no computarán 
a los efectos de los estándares urbanísticos establecidos 
legalmente.
Se realizará un apantallamiento (barreras de orlas arbus-• 
tivas) en las zonas perimetrales del polígono confluyentes 
con las vías de comunicación (A-66), en las zonas califi-
cadas como zonas verdes al servicio del área industrial de 
tal forma que se minimice el impacto visual y sonoro de 
dichas infraestructuras. Dichas barreras estarán forma-
das por especies autóctonas y de hoja perenne con ejem-
plares separados entre si por espacios de 1 metro.
La propuesta de plantación de orla arbustiva y apanta-• 
llamientos será remitida para su valoración a la D.G. de 
Agua y Calidad Ambiental.

8.—Permeabilidad territorial y mantenimiento de servicios:

Habrá de garantizarse el nivel actual de permeabilidad del 
territorio, tanto durante la construcción como en la fase de 
explotación posterior. También habrán de respetarse en todo 
momento los actuales suministros hídricos, eléctricos, energé-
ticos y de telecomunicaciones.

9.—Protección de la morfología y el suelo:

Se minimizarán los movimientos de tierras y desmontes • 
mediante una adecuada planificación y zonificación de 
las distintas acciones vinculadas al proyecto.
Se retirará y almacenará la capa de suelo en las zonas • 
que vayan a ocuparse. Dicha capa será reutilizada para 
labores de revegetación y restauración del suelo.
El material sobrante procedente de las tareas de exca-• 
vación-acondicionamiento de las trazas, aparcamientos y 
edificaciones (tierras limpias), será llevado a vertedero 
autorizado, o a puntos de vertido que deberán ser infor-
mados previamente por esta Consejería. en este último 
caso, los lugares dispuestos como vertedero, serán conve-
nientemente restaurados, de acuerdo a las pautas fijadas 
tanto en el eIA como en la presente declaración de im-
pacto ambiental.
Los desmontes en roca, los muros y en general los talu-• 
des (desmonte y terraplén), deberán tener unos acabados 
que permitan una fácil integración paisajística, así como 
su revegetación.
Como medida general los taludes finales, deberán ser • 
sistemáticamente restaurados de forma que su integra-
ción paisajística disminuya, en el mayor grado posible, el 



21-X-2008 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 245 23211

impacto ambiental. Para ello se llevará a cabo la reve-
getación de todas las áreas afectadas utilizando siempre 
especies propias de la serie fitosociológica de la zona, tal 
y como se especifica en el estudio de impacto ambiental. 
Las pendientes de los taludes en tierra y tránsito no serán 
superiores a un 3H2v, salvo que éstos se resuelvan me-
diante escolleras y otras soluciones constructivas de bajo 
impacto ambiental.

Se controlará el ritmo de las obras para minimizar el área 
expuesta a la erosión potencial.

Se impedirá el tránsito de maquinaria o aparcamiento de 
la misma fuera de la zona de obras, y en su caso, de la zona 
delimitada para su movimiento.

Se realizará una delimitación concreta del área de afec-
ción máxima, quedando debidamente representada en la car-
tografía que acompañe al proyecto.

PROteCCIóN DeL PAtRIMONIO HIStóRICO-ARtíStICO y 
ARQUeOLóGICO:

en razón de la incidencia sobre el patrimonio histórico y 
arqueológico, para el inicio de las obras, deberá contarse con 
el preceptivo informe de la D.G. de Patrimonio Cultural. en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 1/2001, de 
Patrimonio Cultural.

10.—Protección paisajística:

Las zonas verdes, incluso las plataformas taludes y espa-• 
cios libres entre parcelas, se revegetarán con una capa de 
tierra vegetal de al menos 20 cm. de espesor, sobre la que 
se procederá a la siembra de especies herbáceas y arbus-
tivas propias de la serie fisosociológica de la zona, a razón 
de 40 Kg. de semilla por hectárea. Se potenciará en las 
zonas verdes la distribución por bosquetes de las especies 
arbóreas seleccionadas. Los plantones serán de al menos 
dos savias, y en condiciones fitosanitarias que garanticen 
su arraigo en el terreno.
Las condiciones de integración paisajística, apantalla-• 
miento y revegetación deberán ser acordes con las con-
diciones que establezca Confederación Hidrográfica del 
Norte en los terrenos ocupados por el Proyecto de Res-
tauración medioambiental y recuperación de enclaves del 
río Lena aguas abajo de Pola de Lena, quedando estos 
terrenos destinados a espacios libres que no computarán 
a los efectos de los estándares urbanísticos establecidos 
legalmente.
Se realizará un apantallamiento (barreras de orlas arbus-• 
tivas) en las zonas perimetrales del polígono confluyentes 
con las vías de comunicación (A-66), en las zonas califi-
cadas como zonas verdes al servicio del área industrial de 
tal forma que se minimice el impacto visual y sonoro de 
dichas infraestructuras. Dichas barreras estarán forma-
das por especies autóctonas y de hoja perenne con ejem-
plares separados entre si por espacios de 1 metro.

La propuesta de plantación de orla arbustiva y apantalla-
mientos será remitida para su valoración a la D.G. de Agua y 
Calidad Ambiental

A lo largo de todo el perímetro del límite Noreste del ám-
bito urbanizable (próximo a la gasolinera de Pola de Lena) se 
respetará una franja de terreno de al menos 3 metros de ancho 
que permita en un futuro la disposición de infraestructuras de 
carácter peatonal similar a las que esta Consejería acomete a 
través de la D.G de Agua y Calidad Ambiental.

todos los taludes y actuaciones de relleno se restaurarán y 
revegetarán con especies herbáceas, arbustivas y arbóreas de 
la serie fitosociológica de la zona.

Los sobrantes generados en las labores de explanación se 
empleará en lo posible como relleno de las cimentaciones o 
en otras operaciones en las que sea necesario el uso de tierra.

Para el proyecto de paisajismo y jardinería se emplearán • 
plantas procedentes de viveros autorizados que garanti-
cen el origen tanto de las plantas como de las semillas. 
No obstante, podrán reutilizarse dentro del área de pro-
yecto las especies silvestres o cultivadas afectadas por las 
obras.

11.—Programa de vigilancia:

el plan de Seguimiento y vigilancia ambiental se presen-
tará con carácter previo al inicio de las obras de desarrollo 
del polígono y en el se reflejará el cumplimiento de las con-
diciones de restauración vegetal y topográfica impuestas en 
el condicionado de esta declaración de Impacto. Se definirán 
mediante memoria y planos las actuaciones de integración 
ambiental a que hace referencia esta declaración.

el documento de control de seguimiento de las labores de 
revegetación e integración paisajística se presentará anual-
mente hasta la finalización de las obras.

Antes de la emisión del Acta de Recepción de las obras 
se requerirá un informe favorable sobre las actuaciones real-
mente ejecutadas para la integración y recuperación paisajís-
tica de la obra.

en todo caso se remitirá al órgano Ambiental un infor-• 
me especial cuando se presenten circunstancias o sucesos 
excepcionales que conlleven deterioros ambientales o si-
tuaciones de riesgo no previstas.

12.—Condicionados adicionales:

La Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por 
iniciativa propia o a propuesta del órgano sustantivo, podrá 
dictar condiciones adicionales a la presente DIA, en función 
tanto de los resultados del seguimiento de los trabajos de eje-
cución del proyecto de urbanización, como de lo que aconte-
ciera durante su explotación.

Si una vez emitida esta declaración, se manifestase algún 
otro impacto severo o crítico sobre el medio ambiente, el ór-
gano Sustantivo por iniciativa propia, o a solicitud del órgano 
Ambiental, podrá suspender cautelarmente la actividad, hasta 
determinar cuales son las causas de dicho impacto y se definan 
las medidas correctoras precisas para corregirlo o minimizar 
sus efectos.

Oviedo, a 5 de septiembre de 2008.—La Consejera de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, belén Fernández 
González.—18.679.

Anexo I

PRINCIPALeS CARACteRíStICAS DeL PROyeCtO

Cuadro General de Superficies
Parcela industrial 124.726 m² (44,73%) Aprov. Máximo: 93.559,95 m²

viario 38.931,43 m² (13,85%) 

espacio ligado a viario

Calzada 7.477m²

Aparcamiento 423 plazas

Reserva de viario 510,28 m² (0,18%) 

Reserva preferente de infraestructuras 1.118,86 m² (0,40%) 

Sistemas de espacios libres de uso y do-
minio público 101.698,14 m² (36,18%) 

zonas verdes área industrial 
42.566,45 m² (15,14%)

enclaves naturales de vega de 
río: 59.131,69 m² (21,03%)

Sistemas de dotaciones de equipamiento 14.120,00 m² (5,2%) 

Sup. total del ámbito 281.125,31 m²
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Anexo II

ReSULtADO De LA INFORMACIóN PúbLICA

tras aprobarse inicialmente el proyecto de urbanización 
correspondiente al Área Industrial de La vega de villallana 
se sometió a información pública el estudio de impacto am-
biental de dicho Proyecto por período de treinta días hábi-
les mediante anuncio inserto en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias, en fecha 14/03/08, notificándose asi-
mismo a cada una de las personas y Administramos previa-
mente consultadas en relación con el Documento Ambiental 
del Proyecto.

Durante el período de información pública mencionado 
únicamente se presentaron alegaciones por la entidad:

Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza.
Dicha entidad aduce que “se rechace el EsIA por deficien-

te y deplorable en varios aspectos (en especial los catálogos 
de vegetación y fauna) y que se reconsidere en otro más serio 
la «opción cero», diseñando para la zona iniciativas mucho 
más adecuadas, imaginativas y con posibilidades de futuro. en 
todo caso solicitan que se aminore la dimensión del polígo-
no, preservando algo de lo que queda en la valiosa vega de 
villallana”.

Con el condicionado impuesto en el apartado 6) de Pro-
tección de los ecosistemas y de la Flora y Fauna Asociadas de 
la presente declaración se salvaguardan los hábitats y especies 
protegidos que pudieran verse afectados por la realización del 
proyecto.

en cuanto al redimensionamiento del proyecto, en todo 
caso, la superficie afectada viene determinada por la aproba-
ción del Plan Parcial para el desarrollo del Área Industrial y 
no es objeto, por lo tanto, de discusión en esta declaración.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

RESOLUCIóN de 18 de septiembre de 2008, de la Conse-
jería de Industria y Empleo, sobre depósito de los estatutos 
de la asociación denominada Asociación de Centros de 
Día (ACEDIA) (depósito número 33/1246).

vista la solicitud de depósito de los estatutos de la asocia-
ción denominada Asociación de Centros de Día de Asturias 
(Acedia) y teniendo en cuenta los siguientes

Hechos

Primero.—Que a las 14.00 horas del día 17/09/2008 fueron 
presentados por D.ª Maribel Pérez Jardón en la U.M.A.C. de 
Oviedo los estatutos de la Asociación denominada Asocia-
ción de Centros de Día de Asturias (Acedia), con domicilio 
en M.S. esteban, 21-4.º, 33206 Gijón, que se han tramitado 
con el número 33/1246, cuyo ámbito territorial se extiende a 
la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y cuyo 
ámbito profesional es el que se deduce de su denominación.

Segundo.—Que son otorgantes del Acta de constitución 
de fecha 15/09/2008 Maribel Pérez Jardón (Centros de Día 
de Avilés, S.L.), Diana Fernández Pérez (Parque del Oeste, 
S.L.L.), M.ª Jesús Fernández Gayol (Centro de Día Gayol) y 
siete más.

Fundamentos de derecho

Primero.—Que en virtud de lo previsto por el Real Decre-
to 2090/1999, de 30 de diciembre, sobre traspaso de funciones 
y servicios de la Administración del estado al Principado de 
Asturias en materia de trabajo (ejecución de la legislación la-
boral); el Decreto 188/1999, de 30 de diciembre, por el que se 
asumen las funciones y servicios transferidos anteriormente 

citados y se adscriben a la Consejería de trabajo y Promoción 
de empleo; el Decreto 103/2007, de 25 de julio, por el que se 
regula la estructura orgánica básica de la Consejería de In-
dustria y empleo y la Resolución de 3 de septiembre de 2007, 
de la Consejería de Industria y empleo, por la que se delegan 
competencias del titular de la Consejería en el titular de la 
Dirección General de trabajo, Seguridad Laboral y empleo, 
el Director General de trabajo, Seguridad Laboral y empleo 
es el órgano competente.

Segundo.—Que en virtud de lo previsto en la Ley Orgánica 
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y en las dispo-
siciones concordantes de la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre 
regulación del Derecho de Asociación Sindical y el Real De-
creto 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los estatutos 
de las organizaciones constituidas al amparo de la Ley 19/1977 
reguladora del Derecho de Asociación Sindical, se comprueba 
por la Oficina Pública que se reúnen los requisitos en ellas 
establecidos.

Tercero.—Que en virtud de lo expuesto y de acuerdo con 
las competencias atribuidas por los artículos 38 de la Ley 
6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobier-
no del Principado de Asturias y el artículo 21 de la Ley 2/1995, 
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del Principado de Asturias y el Decreto 103/2007, de 25 de 
julio, por el que se regula la estructura orgánica básica de la 
Consejería de Industria y empleo, por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Admitir el depósito de los estatutos de la aso-
ciación denominada Asociación de Centros de Día de Astu-
rias (Acedia) con el número 33/1246.

Segundo.—Ordenar la inserción de la presente Resolución 
en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias y en el 
tablón de anuncios de la U.M.A.C. de Oviedo (calle Cabo No-
val, 11 bajo) a fin de dar publicidad del depósito efectuado.

Tercero.—Los interesados podrán examinar la documen-
tación y obtener copia de la misma, siendo posible impugnarlo 
conforme a lo dispuesto en el artículo 4.6 de la Ley Orgánica 
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical y en los artículos 
171 a 174 y disposición adicional sexta del texto refundido de 
la Ley de Procedimiento Laboral, aprobada por Real Decreto 
Legislativo 2/95, de 7 de abril, por quien acredite un interés di-
recto, personal y legítimo ante la Sala de lo Social del tribunal 
Superior de Justicia de Asturias.

Oviedo, a 18 de septiembre de 2008.—el Director Gene-
ral de trabajo y Seguridad Laboral y empleo (P.D. autorizada 
en Resolución de 3 de septiembre de 2007 publicada en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias n.º 217 de 
fecha 17 de septiembre de 2007).—18.620.

— • —

RESOLUCIóN de 25 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-9683.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-9683, incoado en esta Consejería solicitando Autoriza-
ción administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente 
instalación eléctrica:

Peticionario: e.ON Distribución S.L. (antes electra de 
viesgo Distribución, S.L.).

Construcción de dos líneas subterráneas de alta tensión, • 
simple circuito, con conductor y longitud siguientes:
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LSAt (12/20 kv) LSAt Mieres III a Ct “Oñón 90”  —
(DHZ1-12/20 kV de 1x240 KAl+H16/15 m).
LSAt (12/20 kv) Ct “Oñón 90” a Ct “Oñón Jardi- —
nes” (DHZ1-12/20 kV de 1x240 KAl+H16/15 m).

Construcción de centro de transformación de tipo inte-• 
rior no prefabricado, relación 12/0,24 a 0,420 v de poten-
cia siguiente:

Ct “Oñón 90” (1X630 kvA). —
emplazamiento: C/ Oñón, n.º 90, Mieres, concejo de Mieres.
Objeto: Atender las peticiones de demanda de energía 

eléctrica a las nuevas edificaciones en construcción en Mieres 
(c/ Oñón, n.º 90).

Presupuesto: 38.879,00 € (excluido IVA).
esta Consejería de Industria y empleo, en uso de las atri-

buciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 
de diciembre, 386/1985, de 9 de enero y 836/1995, de 30 de 
mayo, y la Resolución de 3 de agosto de 2007 en la que se de-
lega en el titular de la Dirección General de Minería y ener-
gía la competencia para resolver el presente expediente,

R e S U e L v e

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.
La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley 

54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:

Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuer-
do con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a 
los Reglamentos electrotécnicos de Alta y baja tensión que 
le sean de aplicación.

Segunda.—el plazo de puesta en servicio será de un año 
contado a partir de la presente resolución.

tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la 
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acom-
pañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico 
facultativo competente en el que conste que la instalación se 
ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en 
el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescrip-
ciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condicio-
nes técnicas impuestas por los organismos y corporaciones 
cuya jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cua-
les han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas 
expresamente por él.

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las 
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo 
con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial 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, 25 de septiembre de 2008.—el Consejero de Indus-
tria y empleo.—(P.D. Resolución de 3-8-07, bOPA de 27 de 
agosto), el Director General de Minería y energía.—18.694.

INStItUtO AStURIANO De PReveNCIóN De RIeSGOS LAbORALeS

RESOLUCIóN de 1 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se conceden y 
deniegan subvenciones destinadas a la implantación y cer-
tificación de sistemas de gestión de la seguridad y salud en 
el trabajo según el estándar OHSAS 18001.

Examinado el expediente tramitado en el Instituto Astu-
riano de Prevención de Riesgos Laborales para la concesión 
de subvenciones a empresas destinadas a la implantación y 
certificación de sistemas de gestión de la seguridad y salud en 
el trabajo según el estándar OHSAS 18001, para el año 2008, 
resultan los siguientes hechos:

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de 14 de abril de 2008 del 
Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, se 
convocaron subvenciones destinadas a la implantación y cer-
tificación de sistemas de gestión de la seguridad y salud en 
el trabajo según el estándar OHSAS 18001, para el año 2008 
(bOPA 9 de mayo de 2008).

Segundo.—Que en los Presupuestos Generales del Princi-
pado de Asturias para el año 2008 existe crédito en el concep-
to presupuestario 840.01.322K.771.010 por un importe total 
de 100.000 euros en desarrollo de la Acción 1.1 del Acuerdo 
para la Competitividad del empleo y bienestar de Asturias 
(ACebA) para el desarrollo de dicha convocatoria.

Tercero.—Que reunida la Comisión de valoración, cons-
tituida al efecto, el día 29 de julio de 2008 para la valoración 
de las solicitudes presentadas, se eleva a través del órgano ins-
tructor, propuesta de resolución de concesión y denegación 
de subvenciones al Presidente del Instituto Asturiano de Pre-
vención de Riesgos Laborales.

Fundamentos de derecho

en virtud de lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones; el Decreto 71/92, de 29 
de octubre, por el que se regula el régimen general de con-
cesión de subvenciones del Principado de Asturias; el Real 
Decreto 887/2006, de 21 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003; la Ley 2/95, de 13 de marzo 
del Régimen Jurídico de la Administración del Principado de 
Asturias; el Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el 
que se aprueba el texto refundido del Régimen Económico y 
Presupuestario del Principado de Asturias,

vistos los antecedentes de hecho, y de conformidad con lo 
establecido en la Ley 4/2004, de 30 de noviembre del Institu-
to Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales; el Decreto 
71/2005, de 30 de junio, de estructura orgánica del IAPRL, y 
demás normativa de aplicación, y de conformidad con la con-
vocatoria de aplicación, en su virtud,

R e S U e L v O

Primero.—Conceder subvención a las solicitudes relacio-
nadas en el anexo I por las cuantías que allí se indican con 
cargo al concepto presupuestario 84.01.322K.771.010 del vi-
gente presupuesto por un importe global de 99.544,63 euros y 
disponer el gasto correspondiente.
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Segundo.—Denegar subvenciones a las solicitudes relacio-
nadas en el anexo II por los motivos que allí se detallan.

Tercero.—Excluir de la convocatoria las solicitudes rela-
cionadas en el anexo III.

Cuarto.—La presentación acreditativa de los gastos sub-
vencionados deberá realizarse antes del 15 de diciembre de 
2008. Se considerará gasto realizado el que haya sido efecti-
vamente pagado.

Quinto.—La justificación y pago efectivo de los gastos así 
como la declaración de las actividades realizadas objeto de 
ayuda, la financiación del proyecto y su aplicación se acredi-
tarán con la presentación de la correspondiente cuenta justi-
ficativa, en la que se especificarán los citados elementos y el 
desglose de cada uno de los gastos realizados.

Dicha cuenta justificativa se acompañará de las facturas 
originales ajustándose a lo establecido en el apartado 2 de la 
base Decimotercera de la convocatoria.

Junto con la documentación acreditativa deberá aportarse 
certificado que acredite la superación de la auditoría de certi-
ficación del sistema de gestión de riesgos laborales bajo las es-

pecificaciones OHSAS 18001. Si la empresa hubiese obtenido 
no conformidades, el certificado definitivo deberá presentarse 
antes del 30 de abril de 2009.

Sexto.—No podrá realizarse el pago de la subvención en 
tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimien-
to de sus obligaciones tributarias con la Hacienda estatal y 
autonómica, así como de la Seguridad Social por deudas ven-
cidas, líquidas y exigibles.

Este acto no pone fin a la vía administrativa y contra el 
mismo cabe interponer recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. 
Consejero de Industria y empleo, en los términos previstos en 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y de Procedimiento Adminis-
trativo Común, y en la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de Régi-
men Jurídico de la Administración del Principado de Asturias 
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la 
notificación de la presente Resolución, y sin perjuicio de que 
los interesados/as puedan ejercitar cualquier otro que estimen 
oportuno.

Oviedo, a 1 de septiembre de 2008.—el Presidente del Insti-
tuto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales.—18.677.

Anexo I

SOLICItUDeS CONCeDIDAS

Expte. Empresa Gasto subvencionable Subvención concedida Puntuación %
2008/027071 MORteROS De PRINCIPADO, S.A. 2.841,00 €  1.278,45 € 40 45%
2008/027099 SOLeRAS CONDe, S.L.U. 7.212,51 €  3.245,63 € 40 45%
2008/027120 CONStRUCCIONeS JAIMe FeRNÁNDez, S.L. 6.126,75 €  2.757,04 € 40 45%
2008/027211 SIDeRCAL MINeRALeS, S.A. 5.189,00 €  2.335,05 € 40 45%
2008/027364 tRAbAJOS y SeRvICIOS NORte, S.L. 2.753,50 €  1.239,08 € 40 45%
2008/026977 INteGRA INGeNIeRíA, S.L. 4.915,00 €  2.211,75 € 30 45%
2008/026964 MC CONSeRvACIóN y ReStAURACIóN, S.L. 8.539,00 €  3.842,55 € 20 45%
2008/026972 eNeRGíA GIJóN, S.L. 2.500,00 €  1.125,00 € 20 45%
2008/026974 APLICACIONeS eSPeCIALeS INteRNACIONALeS, S.L. 6.700,00 €  3.015,00 € 20 45%
2008/026984 CANteRAS De beLONGA, S.A. 4.199,00 €  1.889,55 € 20 45%
2008/027072 ACCeS bAHUeR tRADe, S.L. 7.812,51 €  3.515,63 € 20 45%
2008/027091 HORMIGONeS AvILéS-OvIeDO, S.A. 3.930,40 €  1.768,68 € 20 45%
2008/027100 CONStRUCCIONeS CARDíN y LUeNGO, S.L. 8.700,00 €  3.915,00 € 20 45%
2008/027116 SACeJO CONStRUCCIONeS y PROMOCIONeS, S.A.U. 7.049,75 €  3.172,39 € 20 45%
2008/027209 NeMeSIO beDIA CONStRUCCIONeS, S.L. 7.528,00 €  3.387,60 € 20 45%
2008/027213 CALeRAS De SAN CUCAO 5.596,25 €  2.518,31 € 20 45%
2008/027221 APLICAMet, S.L. 5.146,25 €  2.315,81 € 20 45%
2008/027244 AGUAS De LA CUeNCA DeL NORte, S.A. 18.558,39 €  8.000,00 € 20 Máximo
2008/027247 CONStRUCCIONeS GUíA 1.600,00 €  720,00 € 20 45%
2008/027252 bIeNeS De eQUIPO INDUStRIALeS y MeDIOAMbIeNtALeS, S.A. 8.337,50 €  3.751,88 € 20 45%
2008/027354 CASINtRA, S.C.L. 9.664,00 €  4.348,80 € 20 45%
2008/027359 GUILLeRMO eNCINA, S.L. 6.743,50 €  3.034,58 € 20 45%
2008/027449 tAbLAN CONSULtING, S.L. 2.753,50 €  1.239,08 € 20 45%
2008/027455 CONStRUCCIONeS FeRCAvIA, S.A. 5.665,00 €  2.549,25 € 20 45%
2008/027456 CONStRUCCIONeS HOGAR MODeRNO, S.A. 5.665,00 €  2.549,25 € 20 45%
2008/027459 HeRMANOS COtO, S.L. 8.975,00 €  4.038,75 € 20 45%
2008/027466 AStURIANA De CALCItAS, S.L. 8.875,00 €  3.993,75 € 20 45%
2008/027510 HORMIGONeS DeL SeLLA, S.A. 6.200,00 €  2.790,00 € 20 45%
2008/026884 JeSúS MARtíNez ÁLvARez CONStRUCCIONeS, S.A. 10.725,00 €  858,00 € 15 8%
2008/026980 SARDALLA eSPAÑOLA, S.A. 9.753,50 €  780,28 € 15 8%
2008/027094 IDeAS eN MetAL 13.480,00 €  1.078,40 € 15 8%
2008/027101 INGeNIeROS CONStRUCtOReS y NAveS, S.L. 11.025,00 €  882,00 € 15 8%
2008/027102 SISteMAS eStRUCtURALeS De eLevACIóN DeL NORte, S.L. 11.495,00 €  919,60 € 15 8%
2008/027119 INStALACIONeS y téCNICAS eLéCtRICAS AStURIANAS, S.A. 9.293,01 €  743,44 € 15 8%
2008/027205 tRAtAMIeNtOS ASFÁLtICOS 7.275,37 €  582,03 € 15 8%
2008/027356 tAbLeROS y PUeNteS, S.A. 13.850,00 €  1.108,00 € 15 8%
2008/027370 INGeNIeRíA y MONtAJeS NORte, S.A. 2.753,50 €  220,28 € 15 8%
2008/027372 SANtIAGO GARCíA ÁLvARez 8.536,25 €  682,90 € 15 8%
2008/027452 eXPROMAR, ObRAS y PROyeCtOS, S.A. 7.613,50 €  609,08 € 15 8%
2008/027457 CONDUCCIONeS y CeNtROS, S.A. 4.475,00 €  358,00 € 15 8%
2008/027461 tRItURACIóN y MAQUINARIA AUXILIAR De NAvARRA, S.A.U. 10.260,00 €  820,80 € 15 8%
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Expte. Empresa Gasto subvencionable Subvención concedida Puntuación %
2008/027468 ObRAS GeNeRALeS DeL NORte, S.A. 12.558,00 €  1.004,64 € 15 8%
2008/027505 SAMOA INDUStRIAL, S.A. 15.950,00 €  1.276,00 € 15 8%
2008/027512 MeCANIzACIONeS y FAbRICACIONeS, S.A. (MeFASA) 14.588,00 €  1.167,04 € 15 8%
2008/028974 RUbIeRA PReDISA, S.L. 10.625,00 €  850,00 € 15 8%
2008/026998 DeFOR XXI, S.A. 4.750,00 €  380,00 € 10 8%
2008/027123 SODeS, S.A. 6.190,00 €  495,20 € 10 8%
2008/027215 AStURIANA De zINC 24.000,00 €  1.920,00 € 10 8%
2008/027241 ARteS GRÁFICAS DeL PRINCIPADO, S.L. 8.597,50 €  687,80 € 10 8%
2008/027357 PROCINSA INGeNIeRíA, S.A. 3.546,00 €  283,68 € 10 8%
2008/028975 eSMeNA, S.L.U. 4.725,00 €  378,00 € 10 8%
2008/027463 NeStLé eSPAÑA, S.A. 11.395,00 €  911,60 € 0 8%

Anexo II

SOLICItUDeS DeSeStIMADAS

Expte. Empresa Causa de desestimación
2008/027202 Fertiberia, S.A. Incumple la base 3.ª 3, al no estar acre-

ditada la entidad certificadora por la 
eNAC

2008/027514 Ferpi transportes 
y Obras, S.A.

 No se justifica correctamente el pro-
yecto solicitado; la implantación de 
OHSAS no queda justificada en la do-
cumentación aportada y los gastos de 
certificación son de fecha anterior a la 
prevista en la convocatoria

Anexo III

SOLICItUDeS eXCLUIDAS

Expte. Empresa Causa de exclusión
2008/027353 tejas, tejados y Cana-

lones del Norte
No subsanan los defectos de la 
solicitud

2008/027362 Hidráulica balcón, S.L. No subsanan los defectos de la 
solicitud

anuncios•	

CONSeJeRíA De eCONOMíA y ASUNtOS eUROPeOS:

ANUNCIO de la Consejería de Economía y Asuntos Eu-
ropeos del Principado de Asturias por el que se declara 
desierto el procedimiento negociado con publicidad para 
la contratación del suministro de energía eléctrica en alta 
tensión para diversas instalaciones de la Administración 
del Principado de Asturias. Expte. SU 01/08.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de economía y Asuntos euro-
peos del Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
General de Patrimonio. Servicio de Contratación 
Centralizada. 

c) Número de expediente: SU 01/08.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de energía eléctri-
ca en alta tensión a diferentes puntos de suministro de 
la Administración del Principado de Asturias.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Oviedo.
d) Plazo de ejecución: veinticuatro (24) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Criterio Precio.

4.—Presupuesto base de licitación:

6.980.880 € (IvA e impuestos incluidos).

5.—Adjudicación:

el procedimiento se declaró desierto por Resolución de 19 
de septiembre de 2008. 

Oviedo, 1 de octubre de 2008.—el Director General de 
Patrimonio.—18.626.

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

INFORMACIóN pública de extravío de título de Técnico 
Especialista, rama Electricidad, especialidad Instalador 
Montador.

La Directora del IeS “Fernández vallín”, de Gijón, ha-
ce público el extravío del título de Técnico Especialista, rama 
electricidad, especialidad Instalador-Montador, de don va-
lentín Feijoo Pérez, con DNI núm. 10.578.558-F.

Cualquier comunicado sobre dicho documento deberá 
efectuarse ante la Consejería de educación y Ciencia, en el 
plazo de 30 días, pasados los cuales dicho título quedará nu-
lo y sin valor y se seguirán los trámites para expedición de 
duplicado.

Oviedo, a 1 de octubre de 2008.—el Secretario General 
técnico.—18.629.

— • —

INFORMACIóN pública de extravío de título de Técni-
co Especialista, rama Metal, especialidad Construcciones 
Metálicas.

La Directora del IeS “Fernández vallín”, de Gijón, ha-
ce público el extravío del título de Técnico Especialista, rama 
Metal, especialidad Construcciones-Metálicas, de don José 
Manuel García vergara, con DNI núm. 10.856.979-J.

Cualquier comunicado sobre dicho documento deberá 
efectuarse ante la Consejería de educación y Ciencia, en el 
plazo de 30 días, pasados los cuales dicho título quedará nu-
lo y sin valor y se seguirán los trámites para expedición de 
duplicado.

Oviedo, a 1 de octubre de 2008.—el Secretario General 
técnico.—18.630.
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— • —

INFORMACIóN pública de extravío de título de 
Bachiller.

el Director del IeS “benedicto Nieto”, de Lena, hace pú-
blico el extravío del título de Bachiller, de doña María Ánge-
les Riestra bayón, con DNI núm. 11.071.184-L.

Cualquier comunicado sobre dicho documento deberá 
efectuarse ante la Consejería de educación y Ciencia, en el 
plazo de 30 días, pasados los cuales dicho título quedará nu-
lo y sin valor y se seguirán los trámites para expedición de 
duplicado.

Oviedo, a 1 de octubre de 2008.—el Secretario General 
técnico.—18.631.

CONSeJeRíA De bIeNeStAR SOCIAL:

NOTIFICACIóN de liquidación de precio público por 
servicio en jardín de infancia a contribuyentes.

No habiendo sido posible realizar la notificación de la li-
quidación de precio público por servicio en Jardín de Infan-
cia a los interesados, obligados tributarios o representantes 
que se relacionan a continuación, por causas no imputables 
a la Administración, se les cita para ser notificados por com-
parecencia ante el Servicio de Régimen Jurídico y económi-
co, de la Consejería de bienestar Social, sita en la c/ Alférez 
Provisional, s/n de Oviedo, como órgano responsable de su 
tramitación disponiendo para ello de un plazo de diez días 
hábiles contados desde el siguiente al de publicación de este 
anuncio.

Se hace constar que transcurrido ese plazo sin que exis-
ta comparecencia de los mismos, la notificación se entenderá 
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al 
del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Precio público por prestación de servicio en jardín de 
infancia:

Período de liquidación: Julio de 2008.
Sujeto pasivo, obligado tributario o representante: Alfre-

do Álvarez Legazpi.
NIF: 10.844.504-G.
Procedimiento: Prestación de servicio en Jardín de Infan-

cia “Pumarín”.
Se procedió al intento de notificación por correo certifica-

do, siendo devueltas en las siguientes ocasiones:
Sujeto pasivo, obligado tributario o representante: Alfre-

do Álvarez Legazpi.
Referencia de cobro: 001768409570.
Referencias de Correos: CD 00495377162 y CD 00495377079.

Oviedo, 2 de octubre de 2008.—el Secretario General 
técnico.—18.656.

CONSeJeRíA De SALUD y SeRvICIOS SANItARIOS:

AGeNCIA De SANIDAD AMbIeNtAL y CONSUMO

NOTIFICACIóN en materia de consumo.

Intentada la notificación a Grupo Tylsa Publicidad con CIF 
b39598651 de la comunicación relativa al trámite de audien-
cia de la denuncia n.º 978/2007, tramitado en esta Consejería 
de Salud y Servicios Sanitarios del Gobierno del Principado 

de Asturias (Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo) en 
materia de consumo, no se ha podido practicar. en conse-
cuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en 
relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento administrativo Común, modificada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero (bOe de 14 de enero) por medio 
del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en 
el plazo de diez días contados a partir del día siguiente aquel 
en que tenga lugar esta publicación, podrán comparecer en el 
Servicio de Consumo de la Agencia de Sanidad Ambiental y 
Consumo, Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, sita en 
la calle Santa Susana, 20, 2.º, de Oviedo, para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Oviedo, a 2 de octubre de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Consumo.—18.621.

SeRvICIO De SALUD DeL PRINCIPADO De AStURIAS (SeSPA)

RESOLUCIóN de la Gerencia del Hospital “V. Álvarez-
Buylla”, de Mieres, por la que se convoca la contratación, 
mediante concesión, de la gestión y explotación del quios-
co de prensa del Hospital “V. Álvarez-Buylla”.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de 
Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital “V. 
Álvarez- buylla” de Mieres.

c) Número de expediente: 2008/01.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de la gestión y 
explotación del quiosco de prensa del Hospital “V. 
Álvarez-buylla”.

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Hospital “v. Álvarez buylla”.
d) Plazo de ejecución: Dos años.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Canon mínimo de licitación:

Importe total: 2.880 € por el periodo de dos años más 
460,80 € en concepto de IvA.

5.—Garantía provisional:

No se exige.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Hospital “v. Álvarez buylla” (Servicio de 
Suministros).

b) Domicilio: Murias, s/n.
c) Localidad y código postal: Mieres, 33616-Asturias.
d) teléfono: 985 45 85 49.
e) Telefax: 985 45 85 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: último día hábil para la presentación de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:
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a) Solvencia económica y financiera y solvencia profesio-
nal o técnica.

b) Seguro de responsabilidad civil: Póliza de importe no 
inferior a 200.000 €.

Además de los indicados en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares, ineludiblemente certificación de 
hallarse al corriente en las obligaciones tributarias con la 
Administración del Principado de Asturias.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales, a contar 
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio. 
Si este día fuese sábado, domingo o festivo, se traslada-
rá al primer día hábil posterior.

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

c) Lugar de presentación:
1. entidad: Hospital “v. Álvarez buylla”. en el Re-

gistro General en horario de 8.00 a 15.00 horas, de 
lunes a viernes.

2. Domicilio: Murias s/n.
3. Localidad y código postal: 33616-Mieres-Asturias.

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

e) Admisión de variantes: No se contempla.

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Hospital “v. Álvarez buylla” (Sala de Juntas).
b) Domicilio: Murias, s/n.
c) Localidad: Mieres.
d) Fecha: A partir de 10 días naturales a contar desde el 

siguiente a la fecha límite de presentación de ofertas o 
primer día hábil posterior si éste fuera sábado, domingo 
o festivo.

10.—Gastos de anuncios:

Los gastos de la publicación de los anuncios oficiales co-
rrerán a cuenta del adjudicatario.

11.—Publicación en el D.O.U.E:

No procede.

Mieres, 30 de septiembre de 2008.—el Gerente, conforme 
a la Resolución de la Gerencia del Servicio de Salud del Prin-
cipado de Asturias (resolución de 12-11-03, bOPA 23-11-03, 
modificada por Resolución de 10 de marzo de 2004).—18.645.

CONSeJeRíA De INFRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y vIvIeNDA:

RESOLUCIóN de 17 de octubre de 2008, de la Conseje-
ría de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por 
la que se establecen servicios mínimos de transportes du-
rante la huelga indefinida prevista en Automóviles Luarca, 
S.A., y Compañía del Tranvía Eléctrico de Avilés, S.A., a 
partir del día 22 de octubre de 2008.

Planteada por los sindicatos CC.OO. y U.G.t. una huelga 
en las empresas de transporte de viajeros Automóviles Luar-
ca, S.A. y Compañía del tranvía eléctrico de Avilés, S.A.

De acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 635/1984, 
de 26 de marzo, sobre garantía de prestación de servicios mí-
nimos en materia de transporte por carretera, se hace preciso 
proceder a regular el régimen de prestación de dichos servi-
cios mínimos durante la situación de huelga que se desarrolla-

rá a partir de las 0,00 horas del día 22 de octubre de 2008, con 
carácter indefinida, por lo que, vistas las posiciones manteni-
das por empresarios y organizaciones sindicales,

R e S U e L v O

Primero.—Las empresas de transporte de viajeros realiza-
rán durante el período de duración de la huelga los siguientes 
servicios mínimos:

1.1. Servicios regulares de transporte de viajeros de uso 
general: Los servicios mínimos que se establecen serán, 
atendiendo al número de expediciones, los que se indican a 
continuación:

Hasta 5 expediciones diarias: 1 servicio de ida y vuelta. —
De 6 a 10 expediciones diarias: 2 servicios de ida y  —
vuelta
Más de 10 expediciones diarias: Se mantendrán el 25%  —
de los servicios entre las 6,00 y las 9,00 horas y entre las 
18,00 y 21,00 horas, y el 20% en las restantes.

Para el cálculo se redondeará por exceso o por defecto, se-
gún la fracción decimal resultante sea igual o superior a cinco 
décimas, o inferior, respectivamente.

1.2. Servicios regulares de transporte de viajeros de uso 
especial: Se mantendrá los servicios de transporte de escola-
res y productores cuyo itinerario, con arreglo al calendario y 
horario que figuran en la correspondiente autorización, no 
presente coincidencia con servicios regulares de transporte de 
viajeros.

Segundo.—La empresa y, en su caso, los representantes de 
los trabajadores, adoptarán las medidas precisas para la asig-
nación del personal indispensable para la correcta prestación 
de los indicados servicios mínimos, tanto por lo que se refiere 
al personal de conducción, como al personal auxiliar de re-
caudación, mantenimiento y demás actividades que la referida 
empresa ejerce.

Tercero.—La presente Resolución se publicará en el bO-
LetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, 17 de octubre de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y vivienda, Francisco González 
buendía.—19.918.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

ANUNCIO relativo al inicio de expediente para la declara-
ción como vecinal en mano común del monte denomina-
do “Fontela”, sito en el concejo de Allande.

Ante este Jurado Provincial se halla en tramitación el ex-
pediente núm. MVMC 2/2008 para la clasificación del monte 
denominado “Fonteta”, sito en el concejo de Allande.

Desconociéndose el nombre y domicilio de los posibles ti-
tulares de derechos e intereses sobre el referido monte, por 
medio del presente anuncio y conforme al artículo 59.4 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, se po-
ne en conocimiento de los mismos o de sus posibles causaha-
bientes, la incoación del presente expediente de clasificación, 
a fin de que puedan comparecer e intervenir en el mismo, en 
defensa de sus derechos e intereses, en el plazo de un mes 
a contar desde el día siguiente a la publicación del presente 
anuncio.
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Oviedo, a 1 de octubre de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—18.682.

— • —

ANUNCIO relativo al inicio de expediente para la decla-
ración como vecinal en mano común del monte denomi-
nado “Brañúas, Guardia y Armallán”, sito en el concejo 
de Tineo.

Ante este Jurado Provincial se halla en tramitación el 
expediente número MVMC 1/2008 para la clasificación del 
monte denominado “brañúas, Guardia y Armallán”, sito en 
términos de Ponte, Ansarás, Quintaniella, Norón y Piedrafita, 
concejo de tineo.

Desconociéndose el nombre y domicilio de los posibles ti-
tulares de derechos e intereses sobre el referido monte, por 
medio del presente anuncio y conforme al artículo 59.4 de la 
Ley  30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, se po-
ne en conocimiento de los mismos o de sus posibles causaha-
bientes, la incoación del presente expediente de clasificación, 
a fin de que puedan comparecer e intervenir en el mismo, en 
defensa de sus derechos e intereses, en el plazo de un mes 
a contar desde el día siguiente a la publicación del presente 
anuncio.

Oviedo, a 1 de octubre de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—18.684.

— • —

ANUNCIO relativo al inicio de expediente para la declara-
ción como vecinal en mano común del monte denomina-
do “Las Gallinas”, sito en el concejo de Salas.

Ante este Jurado Provincial se halla en tramitación el ex-
pediente número MVMC 3/2008 para la clasificación del mon-
te denominado “Las Gallinas”, sito en el concejo de Salas.

Desconociéndose el nombre y domicilio de los posibles ti-
tulares de derechos e intereses sobre el referido monte, por 
medio del presente anuncio y conforme al artículo 59.4 de la 
Ley  30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, se po-
ne en conocimiento de los mismos o de sus posibles causaha-
bientes, la incoación del presente expediente de clasificación, 
a fin de que puedan comparecer e intervenir en el mismo, en 
defensa de sus derechos e intereses, en el plazo de un mes 
a contar desde el día siguiente a la publicación del presente 
anuncio.

Oviedo, a 1 de octubre de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—18.685.

— • —

ANUNCIO relativo al inicio de expediente para la decla-
ración como vecinal en mano común del monte denomi-
nado “Busmayor, Curiscada y Monte Cetrales”, sito en el 
concejo de Tineo.

Ante este Jurado Provincial se halla en tramitación el ex-
pediente número MVMC 4/2008 para la clasificación del mon-
te denominado “busmayor, Curiscada y Monte Cetrales”, sito 
en términos de Santa eulalia, concejo de tineo.

Desconociéndose el nombre y domicilio de los posibles ti-
tulares de derechos e intereses sobre el referido monte, por 
medio del presente anuncio y conforme al artículo 59.4 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, se po-
ne en conocimiento de los mismos o de sus posibles causaha-
bientes, la incoación del presente expediente de clasificación, 
a fin de que puedan comparecer e intervenir en el mismo, en 
defensa de sus derechos e intereses, en el plazo de un mes 
a contar desde el día siguiente a la publicación del presente 
anuncio.

Oviedo, a 1 de octubre de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—18.687.

— • —

ANUNCIO relativo al inicio de expediente para la decla-
ración como vecinal en mano común del monte denomi-
nado “Mormián”, sito en el concejo de Santa Eulalia de 
Oscos.

Ante este Jurado Provincial se halla en tramitación el 
expediente número MVMC 5/2008 para la clasificación del 
monte denominado “Mormián”, en el concejo de Santa eula-
lia de Oscos.

Desconociéndose el nombre y domicilio de los posibles ti-
tulares de derechos e intereses sobre el referido monte, por 
medio del presente anuncio y conforme al artículo 59.4 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, se po-
ne en conocimiento de los mismos o de sus posibles causaha-
bientes, la incoación del presente expediente de clasificación, 
a fin de que puedan comparecer e intervenir en el mismo, en 
defensa de sus derechos e intereses, en el plazo de un mes 
a contar desde el día siguiente a la publicación del presente 
anuncio.

Oviedo, a 1 de octubre de 2008.—La Secretaria  General 
técnica.—18.689.

— • —

CONVOCATORIA para el levantamiento de actas previas 
a la ocupación correspondientes a los bienes y derechos 
afectados por el expediente de expropiación incoado con 
motivo del “Proyecto de colector-interceptor de La Curis-
cada, en Tineo”. Expte. 2008/H/8.

Aprobado por la extinta Consejería de Medio Ambiente, 
Ordenación del territorio e Infraestructuras el Proyecto téc-
nico para la ejecución de las obras de: “Proyecto de colector-
interceptor de La Curiscada, en tineo” y declarada la urgente 
ocupación de los bienes y derechos afectados por Acuerdo 
del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias de fecha 
17/09/2008 cumplimentado el trámite de información pública 
de la lista provisional de bienes y derechos afectados, corregi-
do por la Dirección facultativa de la obra, se efectúa la convo-
catoria para el levantamiento de actas previas a la ocupación 
de acuerdo con lo establecido en el art. 52.2. de la Ley de Ex-
propiación Forzosa. Mediante el presente anuncio se convoca 
a todos los interesados al levantamiento de actas previas a la 
ocupación, siguiendo el calendario que se detalla más abajo, 
sin perjuicio de la notificación individual que se remitirá por 
correo certificado a los afectados.
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Los titulares de los bienes, derechos e intereses económi-
cos afectados que consten en la relación que será hecha públi-
ca en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias y en 
los tablones de edictos del Ayuntamiento de tineo, deberán 
asistir al acto personalmente o representados por persona de-
bidamente autorizada.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
parcialmente por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la publicación 
en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias de la 
relación de afectados por el referido Proyecto, servirá como 
notificación a los posibles interesados que no hayan podido 
ser identificados, a los titulares de bienes y derechos que sean 
desconocidos, y a aquellos de los que se ignore su domicilio.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 56.2. del Regla-
mento de Expropiación Forzosa y hasta el momento en que 
se proceda al levantamiento de las citadas Actas Previas a la 
ocupación, podrán los interesados formular por escrito ante 
esta Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural (c/ 
Coronel Aranda n.º 2, 2.ª planta, sector central-derecho, Sec-
ción de Expropiaciones) cuantas alegaciones estimen oportu-
nas al solo efecto de subsanar posibles errores materiales que 
se hayan podido producir al relacionar los bienes y derechos 
afectados.

Calendario:

Lugar: Ayuntamiento de tineo. —
Días: 11, 12, 13 y 14 de noviembre de 2008. —
Horario: A partir de las 9:30 horas. —

Oviedo, 11 de octubre de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—19.679.

PROyeCtO De COLeCtOR-INteRCePtOR De LA CURISCADA, eN tINeO. eXPte. 2008-H-8
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CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

INFORMACIóN pública relativa a la evaluación preli-
minar de impacto ambiental, autorización administrati-
va, declaración de utilidad pública y aprobación de pro-
yecto de ejecución de instalación eléctrica de alta tensión. 
Expte. AT-8491.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre y en el Real Decreto1955/2000, de 1 de diciembre, 
y el Decreto del Principado 38/94, de 19 de mayo, se concede 
un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de la 
publicación de este anuncio para la presentación de reclama-
ciones en esta Consejería, relativas a la evaluación preliminar 
de impacto ambiental, autorización administrativa, declara-
ción de utilidad pública en concreto y, en su caso, aprobación 
del proyecto de ejecución de las instalaciones comprendidas 
en la siguiente solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del 
expediente en las oficinas de la Dirección General de Minería 
y energía, Servicio de Autorizaciones energéticas (plaza de 
españa, 1, 3.ª planta. 33007-Oviedo).

Expediente: AT-8491.

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

Construcción de una Línea aérea de alta tensión 20 kv,  —
sobre apoyos metálicos, de 437 metros de longitud, con 
conductores tipo 47-AL1/8-St1A (antiguo LA-56).

Construcción de un centro de transformación de in- —
temperie 250 kvA, relación de transformación 22/0,42 
kv.

emplazamiento: Corujedo, Concejo de Riosa.

Objeto: Suministro de energía eléctrica a Complejo Rural.

Presupuesto: 29.136,79 euros.

LIStA CONCRetA e INDIvIDUALIzADA De LOS bIeNeS y DeReCHOS 
AFeCtADOS

N.º de finca: 1 (Polígono Catastral 7-Parcela 110).
Situación: Doña Juandi.
Cultivo: Prado.
Superficie total ocupada (m²): 36.
Propietario: Francisco Díaz Fernández.
Dirección: Av. Pola de Lena, n.º 2, bajo.
33160 La vega-(Riosa)

N.º de finca: 2 (Polígono Catastral 7-Parcela 11126)
Situación: Doña Juandi.
Cultivo: Prado.
Superficie total ocupada (m²): 810.
Propietario: Celso Sariego Díaz.
Dirección: Doña Juandi, s/n.
33160-Doña Juandi (Riosa).

N.º de finca: 3 (Polígono Catastral 7-Parcela 126).

Situación: Doña Juandi.
Cultivo: Prado.
Superficie Total Ocupada (m²): 677.
Propietario: Celso Sariego Díaz.
Dirección: Doña Juandi, s/n.
33160-Doña Juandi (Riosa).

N.º de finca: 4 (Polígono Catastral 7-Parcela 175).
Situación: Doña Juandi.
Cultivo: Prado.
Superficie total ocupada (m²): 1735.
Propietario: César Martínez Suárez.
Dirección: C/ María Cristina, n.º 4-5.º G.
33204-Gijón.

N.º de finca: 5 (Polígono Catastral 7-Parcela 164).
Situación: Doña Juandi.
Cultivo: Prado.
Superficie total ocupada (m²): 2104.
Propietario: Diamantina Martínez Suárez.
Dirección: Avda. del Mar, n.º 84, 4.º
33011-Oviedo.

Oviedo, 18 de septiembre de 2008.—el Jefe del Servicio 
de Autorizaciones energéticas.—18.698.

INStItUtO AStURIANO De PReveNCIóN De RIeSGOS LAbORALeS

INFORMACIóN pública de subvenciones concedidas al 
amparo de lo previsto en el artículo 6.3 del Decreto 71/92, 
de 29 de octubre, durante el tercer trimestre de 2008.

en cumplimiento de lo establecido por el artículo 6.3 del 
Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el ré-
gimen general de concesión de subvenciones, que exige que 
trimestralmente se publiquen en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias las subvenciones concedidas al ampa-
ro de lo previsto en el apartado 3 del mismo artículo y cuyo 
importe sea superior a 6.010,30 euros se acuerda hacer públi-
ca la relación de tales subvenciones concedidas por el Institu-
to Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, durante el 
tercer trimestre de 2008.

Entidad beneficiaria y cuantía: 

Unión General de trabajadores: 24.281,22 €. —

Federación Asturiana de empresarios: 194.656,76 €. —

Comisiones Obreras: 142.341,43 €. —

Objeto de la subvención: Funcionamiento de los dele- —
gados territoriales para el 2008.

Fecha de la resolución: 11 de julio de 2008. —

en Oviedo, a 2 de octubre de 2008.—el Director del Insti-
tuto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales.—18.691.
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III. Administración del Estado

DELEgAcIón DEL gobIErno En AsturIAs

Notificación de resolución de expediente sancionador. Expte. 
41/08T

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

Exptes. Denunciado Fecha acta 
infracción

Domicilio 
Localidad

Resolución

41/08t Expansion Hostelera del 
Norte, S.L., Avda. de la 
Costa n.°54, bajo 33204, 
Gijon.

19-04-2008 Gijón Multa de 120.495,00 
euros. Infracción artícu-
lo 54.1.d) Ley Orgánica 
4/2000.

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

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

Oviedo, a 29 de septiembre de 2008.—el Director del 
Área de trabajo y Asuntos Sociales.—18.668.

JEfAturA ProVIncIAL DE tráfIco DE 
AsturIAs

Edicto de notificación de resoluciones recaídas en expedientes 
sancionadores. Expte. AYUNT.553 y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), se 
hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los 
expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la au-
toridad competente según la disposición adicional cuarta de la 
Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento 
de la Administración General del estado, a las personas o en-
tidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que 
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio 
conocido ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía admi-
nistrativa podrá interponerse recurso de alzada dentro del 
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la 
publicación del presente en el bOLetíN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, ante el Director General de Tráfico.

transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del 
derecho, las resoluciones serán firmes y se procederá a la eje-
cución de la misma, de la forma establecida en el art. 83 de la 
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Segu-
ridad vial.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de 
Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.

Oviedo, a 18 de septiembre de 2008.—el Delegado del 
Gobierno.—P.D. resolución de 29-6-2001 (bOPA de 5-7-
2001) el Jefe Provincial de Tráfico.—18.712.

ARt.= Artículo; RDL= Real Decreto Legislativo.

RD= Real Decreto; SUSP=Meses de suspensión.

Expediente Nombre DNI Localidad Fecha Susp. Precepto Art.
AyUNt. 553 JAvIeR FeRNÁNDez SetIéN 76948425 LANGReO 14/07/2007 tReS MeSeS RD 13/92 3.1.2 A/RGC

AyUNt. 795 ISAbeL LeAL LóPez 70242170 GIJóN 27/06/2007 DOS MeSeS RD 13/92 20.1.3 b/RG

AyUNt. 797 MANUeL CARbALLA COvAS 35425164 GIJóN 25/06/2007 UN MeS RD 13/92 20.1.3 A/RG

AyUNt. 820 RUbéN FeRNÁNDez vIDAL 10869799 GIJóN 17/07/2007 DOS MeSeS RD 13/92 20.1.3 A/RG

AyUNt. 822 FRANCISCO MANUeL MORALeS CORPAS 24153522 GRANADA 17/07/2007 UN MeS RD 13/92 20.1.3 A/RG

AyUNt. 830 MARIO MARtíNez GARCíA 53552543 GIJóN 12/07/2007 DOS MeSeS RD 13/92 20.1.3 A/RG

AyUNt. 831 yASHA bIDARDeL FAttAHI 53537192 GIJóN 13/07/2007 UN MeS RD 13/92 20.1.3 A/RG

AyUNt. 832 MANUeL MARtíN GONzÁLez 07955121 GIJóN 13/07/2007 DOS MeSeS RD 13/92 20.1.3 A/RG

AyUNt. 842 RICARDO HevIA ÁLvARez 10846863 GIJóN 21/07/2007 UN MeS RD 13/92 20.1.3 A/RG

AyUNt. 870 IvÁN GONzÁLez CARAMéS 11441414 AvILéS 08/07/2007 tReS MeSeS RD 13/92 3.1.2 A/RGC

AyUNt. 871 bLANCA MeNéNDez MeNéNDez 11357679 CUDILLeRO 04/10/2007 tReS MeSeS RD 13/92 3.1.2 A/RGC

AyUNt. 899 JOSé ANtONIO MOReNO FeRNÁNDez 09397484 SIeRO 10/08/2007 UN MeS RD 13/92 20.1.3 A/RG

AyUNt. 908 PAULO ALeXANDRe RIbeIRO QUeIRO X-1294941-H GIJóN 11/07/2007 tReS MeSeS RD 13/92 3.1.2 A/RGC

AyUNt. 909 DANIeL ALbeRtO GARCíA ÁLvARez 11426176 AvILéS 25/10/2007 tReS MeSeS RD 13/92 3.1.2 A/RGC

AyUNt. 917 ALbeRtO J PIeIGA vÁzQUez 10864359 GIJóN 14/08/2007 DOS MeSeS RD 13/92 20.1.3 A/RG

AyUNt. 921 SANtIAGO CéSAR MOReNO CANAL 10906898 GIJóN 13/08/2007 UN MeS RD 13/92 20.1.3 A/RG

AyUNt. 922 JOSé RAMóN FeRNÁNDez LóPez 10794331 GIJóN 13/08/2007 UN MeS RD 13/92 20.1.3 A/RG
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Expediente Nombre DNI Localidad Fecha Susp. Precepto Art.
AyUNt. 923 SANDy SANtOS CAStILLO X-7853625-e OvIeDO 12/08/2007 UN MeS RD 13/92 20.1.3 A/RG

AyUNt. 931 ALFReDO JOSé AbALO LeóN 09370077 OvIeDO 26/08/2007 UN MeS RD 13/92 20.1.3 A/RG

AyUNt. 952 DAvID vILLARQUIDez RODRíGUez 53525710 GIJóN 17/09/2007 UN MeS RD 13/92 50/RGC

AyUNt. 968 FCO JAvIeR GONzÁLez bUtRóN 71880257 AvILéS 30/10/2007 UN MeS RD 13/92 20.1.3 A/RG

AyUNt. 977 ADRIÁN RODA FeRNÁNDez 53544288 GIJóN 30/09/2007 UN MeS RD 13/92 20.1.3 A/RG

AyUNt. 980 FeRNANDO eLISeO véLez MARtINO 10874325 GIJóN 21/09/2007 UN MeS RD 13/92 20.1.3 A/RG

AyUNt. 995 LeOPOLDO GANCeDO PARRONDO 10399129 GIJóN 29/09/2007 UN MeS RD 13/92 20.1.3 A/RG

— • —

Edicto de notificación de propuestas de resolución sancionadora  
Expte. AYUNT.1145 y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), 
se hace pública notificación de las propuestas de resoluciones 
sancionadoras que se indican, instruidos por la Jefatura Pro-
vincial de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que 
a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la 
notificación en el último domicilio conocido ésta no se ha po-
dido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de 
Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual 

les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defen-
sa estimen conveniente, con aportación o proposición de las 
pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince 
días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación 
del presente en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias.

transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del 
derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer 
pruebas, se dictarán las oportunas resoluciones.

Oviedo, a 18 de septiembre de 2008.—el Delegado del 
Gobierno.—P.D. resolución de 29-6-2001 (bOPA de 5-7-
2001) el Jefe Provincial de Tráfico.—18.711.

ARt.= Artículo; RDL= Real Decreto Legislativo.

RD= Real Decreto; SUSP=Meses de suspensión.

Expediente Nombre DNI Localidad Fecha Susp. Precepto Art.
AyUNt. 1145 M. PALOMA LOPez ACHA 10545351 GIJóN 16/11/2007 UN MeS RD 13/92 37.1/RGC

AyUNt. 1157 LUIS ARJONA CAMPS 41504457 GIJóN 15/12/2007 UN MeS RD 13/92 20.1.3 A/RG

AyUNt. 1216 GeRARDO vALeNCIA GóNGORA X-3303821-D GIJóN 11/11/2007 UN MeS RD 13/92 20.1.3 A/RG

AyUNt. 1240 AbeL tOJO JIMéNez 53546618 GIJóN 28/10/2007 UN MeS RD 13/92 20.1.3 A/RG

DEmArcAcIón DE cArrEtErAs DEL EstADo 
En AsturIAs

Anuncio de expropiación forzosa. Pago por diversos conceptos. 
Obra: “Autovía A-63, Oviedo a la Espina. Tramo: Grado (O)-
Doriga. Provincia de Asturias”. Clave: 12-O-4840. Término mu-

nicipal de Salas. Provincia de Asturias

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 día 4/11/08 se procederá al pago de las 
cantidades por los conceptos que más abajo se relacionan, en 
el expediente arriba referenciado; y/o conforme establece el 
art. 58.1 del vigente 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 proce-
derá a la consignación de las cantidades en la Caja General de 
Depósitos de Hacienda, a disposición de quien, justificando 
fehacientemente su derecho solicite de esta Demarcación su 
libramiento.

Parcela Propietario Concepto

47
AGUStIN SUARez FeRNANDez

JOSe SUARez FeRNANDez 
MUtUO ACUeRDO

48
AGUStIN SUARez FeRNANDez

JOSe SUARez FeRNANDez 
MUtUO ACUeRDO

Parcela Propietario Concepto
49 INDALeCIO CORUGeDO De LAS CUevAS MUtUO ACUeRDO

51 INDALeCIO CORUGeDO De LAS CUevAS MUtUO ACUeRDO

52 eMILIO RODRIGUez FeRNANDez MUtUO ACUeRDO

53

eMILIO RODRIGUez FeRNANDez

SAGRARIO y M.ª LUISA RODRIGUez FeRNANDez

HDROS. MANUeL RODRIGUez FeRNANDez

RItA y JOSe RODRIGUez FeRNANDez

CARMeN y M.ª ANGeLeS RODRIGUez 
FeRNANDez

MARGARItA y RICARDO RODRIGUez FeRNANDez

LUIS RODRIGUez FeRNANDez

HDROS. FeRNANDO RODRIGUez FeRNANDez

HDROS. vALeNtIN RODRIGUez FeRNANDez 

MUtUO ACUeRDO

55

MARGARItA MeNeNDez RODRIGUez

MIGUeL ANGeL ALONSO MeNeNDez

GUADALUPe ALONSO MeNeNDez 

MUtUO ACUeRDO

56-A
M.ª CRUz GARCIA RODRIGUez

LUCIANO FeRNANDez GARCIA 
MUtUO ACUeRDO

56-b

JOSeFA FeRNANDez MeNeS

ISOLINA FeRNANDez MeNeS

FLORINDA FeRNANDez MeNeS

ROLINDeS FeRNANDez MeNeS

JOSe ANtONIO FeRNANDez MeNeNDez

RAUL FeRNANDez MeNeNDez

M.ª PILAR MeNeNDez MeNeNDez 

MUtUO ACUeRDO

56-C INDALeCIO CORUGeDO De LAS CUevAS MUtUO ACUeRDO
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Parcela Propietario Concepto

56-D
eNRIQUe RODRIGUez SUARez

M.ª JOSeFA FeRNANDez MeNeS 
MUtUO ACUeRDO

57
CeSAReO RODRIGUez FeRNANDez

ARGeNtINA RODRIGUez FeRNANDez 
MUtUO ACUeRDO

58
JOSe ANtONIO ALvARez LOPez

LeONOR PINeDO LOPez 
MUtUO ACUeRDO

59 INDALeCIO CORUGeDO De LAS CUevAS MUtUO ACUeRDO

60

JOSeFA FeRNANDez MeNeS

ISOLINA FeRNANDez MeNeS

FLORINDA FeRNANDez MeNeS

ROLINDeS FeRNANDez MeNeS

JOSe ANtONIO FeRNANDez MeNeNDez

RAUL FeRNANDez MeNeNDez 

MUtUO ACUeRDO

60-A INDALeCIO CORUGeDO De LAS CUevAS MUtUO ACUeRDO

60-b INDALeCIO CORUGeDO De LAS CUevAS MUtUO ACUeRDO

61 FAUStINO FAbIAN LOPez ALvARez MUtUO ACUeRDO

62 INDALeCIO CORUGeDO De LAS CUevAS MUtUO ACUeRDO

63
JOSe ANtONIO ALvARez LOPez

LeONOR PINeDO LOPez 
MUtUO ACUeRDO

64
eNRIQUe RODRIGUez SUARez

M.ª JOSeFA FeRNANDez MeNeS 
MUtUO ACUeRDO

68-A FAUStINO FAbIAN LOPez ALvARez MUtUO ACUeRDO

70
ANGeL ALvARez LOPez

ANGeLeS LOPez FeRNANDez 
MUtUO ACUeRDO

72
JOSe ANtONIO ALvARez LOPez

LeONOR PINeDO LOPez 
MUtUO ACUeRDO

73-A INDALeCIO CORUGeDO De LAS CUevAS MUtUO ACUeRDO

76
M.ª ALtINA ALvARez LOPez

MANUeL LOPez MeNéNDez 
MUtUO ACUeRDO

77
JOSe ANtONIO ALvARez LOPez

LeONOR PINeDO LOPez 
MUtUO ACUeRDO

80 FAUStINO FAbIAN LOPez ALvARez MUtUO ACUeRDO

81 FAUStINO FAbIAN LOPez ALvARez MUtUO ACUeRDO

83 CeSAReO RODRIGUez FeRNANDez MUtUO ACUeRDO

84 MANUeL ANtONIO RODRIGUez GARCIA MUtUO ACUeRDO

85 FAUStINO FAbIAN LOPez ALvARez MUtUO ACUeRDO

88

JOSeFA FeRNANDez MeNeS

ISOLINA FeRNANDez MeNeS

FLORINDA FeRNANDez MeNeS

ROLINDeS FeRNANDez MeNeS

JOSe ANtONIO FeRNANDez MeNeNDez

RAUL FeRNANDez MeNeNDez 

MUtUO ACUeRDO

90

JOSeFA FeRNANDez MeNeS

ISOLINA FeRNANDez MeNeS

FLORINDA FeRNANDez MeNeS

ROLINDeS FeRNANDez MeNeS

JOSe ANtONIO FeRNANDez MeNeNDez

RAUL FeRNANDez MeNeNDez 

MUtUO ACUeRDO

92 ANGeL ALvARez LOPez MUtUO ACUeRDO

93-A JOSe LUIS LOPez FeRNANDez MUtUO ACUeRDO

93-b

JOSeFA FeRNANDez MeNeS

ISOLINA FeRNANDez MeNeS

FLORINDA FeRNANDez MeNeS

ROLINDeS FeRNANDez MeNeS

JOSe ANtONIO FeRNANDez MeNeNDez

RAUL FeRNANDez MeNeNDez

M.ª PILAR MeNeNDez MeNeNDez 

MUtUO ACUeRDO

Parcela Propietario Concepto

93-C

JOSeFA FeRNANDez MeNeS

ISOLINA FeRNANDez MeNeS

FLORINDA FeRNANDez MeNeS

ROLINDeS FeRNANDez MeNeS

JOSe ANtONIO FeRNANDez MeNeNDez

RAUL FeRNANDez MeNeNDez

M.ª PILAR MeNeNDez MeNeNDez 

MUtUO ACUeRDO

94 FAUStINO FAbIAN LOPez ALvARez MUtUO ACUeRDO

97 JOSe LUIS LOPez FeRNANDez MUtUO ACUeRDO

99 CASIMIRO FeRNANDez eCHevARRIA MUtUO ACUeRDO

100

DeSCONOCIDO

ISOLINA FeRNANDez MeNeS

FLORINDA FeRNANDez MeNeS

ROLINDeS FeRNANDez MeNeS

JOSe ANtONIO FeRNANDez MeNeNDez

RAUL FeRNANDez MeNeNDez

M.ª PILAR MeNeNDez MeNeNDez 

MUtUO ACUeRDO

102
MANUeL ANtONIO FeRNANDez GONzALez

M.ª ANItA FeRNANDez GONzALez 
MUtUO ACUeRDO

103

ALICIA PeRez IGLeSIAS

M.ª eStHeR PeRez IGLeSIAS

M.ª GLORIA MARtINez PeRez 

MUtUO ACUeRDO

104 CASIMIRO FeRNANDez eCHevARRIA MUtUO ACUeRDO

105
ANGeLeS LOPez FeRNANDez

ANSeLMO LOPez FeRNANDez 
MUtUO ACUeRDO

106 FAUStINO FAbIAN LOPez ALvARez MUtUO ACUeRDO

108-A JOSe LUIS LOPez FeRNANDez MUtUO ACUeRDO

109
MANUeL ANtONIO FeRNANDez GONzALez

M.ª ANItA FeRNANDez GONzALez 
MUtUO ACUeRDO

157 DeOtINO MeNeNDez veLAzQUez MUtUO ACUeRDO

158 DeOtINO MeNeNDez veLAzQUez MUtUO ACUeRDO

159 INDALeCIO CORUGeDO De LAS CUevAS MUtUO ACUeRDO

159-A
eMILIO CALzON ALvARez

eNCARNACION FeRNANDez RIeStRA 
MUtUO ACUeRDO

161 INDALeCIO CORUGeDO De LAS CUevAS MUtUO ACUeRDO

162

FeLIX ALvARez-MIRANDA UReCH

RICARDO ALvARez-MIRANDA UReCH

M.ª CARMeN ALvARez-MIRANDA UReCH

JeSUS ALvARez-MIRANDA UReCH 

MUtUO ACUeRDO

164
FeRNANDO RODRIGUez ALvARez

JOSeFA GONzALez GONzALez 
MUtUO ACUeRDO

166

FeLIX ALvARez-MIRANDA UReCH

RICARDO ALvARez-MIRANDA UReCH

M.ª CARMeN ALvARez-MIRANDA UReCH

JeSUS ALvARez-MIRANDA UReCH 

MUtUO ACUeRDO

167
FeRNANDO RODRIGUez ALvARez

JOSeFA GONzALez GONzALez 
MUtUO ACUeRDO

168

FeLIX ALvARez-MIRANDA UReCH

RICARDO ALvARez-MIRANDA UReCH

M.ª CARMeN ALvARez-MIRANDA UReCH

JeSUS ALvARez-MIRANDA UReCH 

MUtUO ACUeRDO

175 INDALeCIO CORUGeDO De LAS CUevAS MUtUO ACUeRDO

175-S INDALeCIO CORUGeDO De LAS CUevAS MUtUO ACUeRDO

179 INDALeCIO CORUGeDO De LAS CUevAS MUtUO ACUeRDO

181 INDALeCIO CORUGeDO De LAS CUevAS MUtUO ACUeRDO

181-b
JOSe MANUeL MeNeNDez veLAzQUez

M.ª OLGA GOMez CUeRO 
MUtUO ACUeRDO

181-bS
JOSe MANUeL MeNeNDez veLAzQUez

M.ª OLGA GOMez CUeRO 
MUtUO ACUeRDO

181-C
eMILIO CALzON ALvARez

eNCARNACION FeRNANDez RIeStRA 
MUtUO ACUeRDO
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Parcela Propietario Concepto

185
JOSe MANUeL MeNeNDez veLAzQUez

M.ª OLGA GOMez CUeRvO 
MUtUO ACUeRDO

188 JUStO PeRez SUARez MUtUO ACUeRDO

195 SAMUeL GRANA LOPez MUtUO ACUeRDO

197
JOSe MANUeL MeNeNDez veLAzQUez

M.ª OLGA GOMez CUeRO 
MUtUO ACUeRDO

197-A M.ª ANGeLeS RODRIGUez FeRNANDez MUtUO ACUeRDO

199

CARMeN DI bIASe

CARMeN teReSItA GRANA DI bIASe

SUSANA eStHeR GRANA DI bIASe

JORGe beNIGNO GRANA DI bIASe 

MUtUO ACUeRDO

200 DeOtINO MeNeNDez veLAzQUez MUtUO ACUeRDO

201-A
beNJAMIN GONzALez MARtINez

CONCePCION DIAz MeNeNDez 
MUtUO ACUeRDO

202 M.ª eStHeR ALvARez GONzALez MUtUO ACUeRDO

204
AGUStIN SUARez FeRNANDez

JOSe SUARez FeRNANDez 
MUtUO ACUeRDO

206 DeOtINO MeNeNDez veLAzQUez MUtUO ACUeRDO

207 INDALeCIO CORUGeDO De LAS CUevAS MUtUO ACUeRDO

208 INDALeCIO CORUGeDO De LAS CUevAS MUtUO ACUeRDO

209
beNJAMIN GONzALez MARtINez

CONCePCION DIAz MeNeNDez 
MUtUO ACUeRDO

210
MANUeL ALvARez ALvARez

M.ª ANItA FeRNANDez GONzALez 
MUtUO ACUeRDO

213 INDALeCIO CORUGeDO De LAS CUevAS MUtUO ACUeRDO

213-A
beNJAMIN bALSeRA ALvARez

M.ª AzUCeNA ALvARez ALvARez 
MUtUO ACUeRDO

214 ORFeLINA ALvARez LOPez MUtUO ACUeRDO

216
beNJAMIN GONzALez MARtINez

CONCePCION DIAz MeNeNDez 
MUtUO ACUeRDO

216-1 ALeJANDRO MARtINez ALvARez MUtUO ACUeRDO

217
beNJAMIN GONzALez MARtINez

CONCePCION DIAz MeNeNDez 
MUtUO ACUeRDO

217-1 MANUeL ALvARez ALvARez MUtUO ACUeRDO

219 M.ª LUISA MeNeNDez FeRNANDez MUtUO ACUeRDO

221 MANUeL ALvARez ALvARez MUtUO ACUeRDO

226 JUAN RODRIGUez GARCIA MUtUO ACUeRDO

227 JUStO PeRez SUARez MUtUO ACUeRDO

231 INDALeCIO CORUGeDO De LAS CUevAS MUtUO ACUeRDO

232 JUStO PeRez SUARez MUtUO ACUeRDO

233

MARGARItA MeNeNDez RODRIGUez

MIGUeL ANGeL ALONSO MeNeNDez

GUADALUPe ALONSO MeNeNDez 

MUtUO ACUeRDO

233-A
M.ª LUz MeNeNDez MARtINez

ANtONIO GARCIA GONzALez 
MUtUO ACUeRDO

234 INDALeCIO CORUGeDO De LAS CUevAS MUtUO ACUeRDO

235 JUAN RODRIGUez GARCIA MUtUO ACUeRDO

236 INDALeCIO CORUGeDO De LAS CUevAS MUtUO ACUeRDO

238-A GLORIA LOPez ALvARez MUtUO ACUeRDO

239
M.ª LUz MeNeNDez MARtINez

ANtONIO GARCIA GONzALez 
MUtUO ACUeRDO

240 INDALeCIO CORUGeDO De LAS CUevAS MUtUO ACUeRDO

241 INDALeCIO CORUGeDO De LAS CUevAS MUtUO ACUeRDO

243

FeLIX ALvARez-MIRANDA UReCH

RICARDO ALvARez-MIRANDA UReCH

M.ª CARMeN ALvARez-MIRANDA UReCH

JeSUS ALvARez-MIRANDA UReCH 

MUtUO ACUeRDO

243-A ANGeL ALvARez LOPez MUtUO ACUeRDO

244 JUAN RODRIGUez GARCIA MUtUO ACUeRDO

Parcela Propietario Concepto

245

MARGARItA MeNeNDez RODRIGUez

MANUeL ANGeL ALONSO MeNeNDez

GUADALUPe ALONSO MeNeNDez 

MUtUO ACUeRDO

246-S INDALeCIO CORUGeDO De LAS CUevAS MUtUO ACUeRDO

252 MANUeL GONzALez GARCIA MUtUO ACUeRDO

254

MARGARItA MeNeNDez RODRIGUez

MIGUeL ANGeL ALONSO MeNeNDez

GUADALUPe ALONSO MeNeNDez 

MUtUO ACUeRDO

256
NICANOR MANUeL FeRNANDez ARIAS

MAtILDe OLGA FeRNANDez MARtINez 
MUtUO ACUeRDO

257
NICANOR MANUeL FeRNANDez ARIAS

MAtILDe OLGA FeRNANDez MARtINez 
MUtUO ACUeRDO

258
NICANOR MANUeL FeRNANDez ARIAS

MAtILDe OLGA FeRNANDez MARtINez 
MUtUO ACUeRDO

259

FeRNANDO FeRNANDez ALvARez

FeRNANDO GONzALez MeNeNDez

M.ª CARMeN GONzALez MeNeNDez

eDeLMIRA MeNeNDez RODRIGUez 

MUtUO ACUeRDO

260
NICANOR MANUeL FeRNANDez ARIAS

MAtILDe OLGA FeRNANDez MARtINez 
MUtUO ACUeRDO

263

SARA MeNeNDez ALvARez

ANGeLeS MeNeDez ALvARez

M.ª CRUz MeNeNDez ALvARez 

MUtUO ACUeRDO

270 JOSe M.ª SUARez SUARez MUtUO ACUeRDO

271-A MANUeL ALvARez ALvARez MUtUO ACUeRDO

272 SILvINO MANUeL FeRNANDez MARtINez MUtUO ACUeRDO

274
M.ª eSteNSItA AveLLO FeRNANDez

M.ª CARMeN AveLLO FeRNANDez 
MUtUO ACUeRDO

275 M.ª PURIFICACION MeNeNDez RODRIGUez MUtUO ACUeRDO

277
GLORIA SUARez MeNeNDez

CANDIDO MeNeNDez SUARez 
MUtUO ACUeRDO

278 tRAbAJOS FOReStALeS SALAS, S.L. MUtUO ACUeRDO

279
GLORIA SUARez MeNeNDez

CANDIDO MeNeNDez SUARez 
MUtUO ACUeRDO

280
ISIDRO SUARez MeNeNDez

CONCePCION ALONSO DIAz 
MUtUO ACUeRDO

283
ADOLFO DIAz LOPez

ALbINA RODRIGUez GARCIA 
MUtUO ACUeRDO

Oviedo, a 2 de octubre de 2008.—el Ingeniero Jefe de la 
Demarcación.—19.404.

confEDErAcIón HIDrográfIcA DEL 
cAntábrIco

COMISARíA De AGUAS 

Anuncio de expediente de aprovechamiento de agua del río 
Conforcos y la fuente “Cenal” en Llamas, término municipal de 

Aller, con destino a riego y uso ganadero. Expte. A/33/28122

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de aguas.
Peticionario: José Fernández Fernández.
NIF n.º: 10949147 C.
Domicilio: C/ la venta, 57, 2.º, Llamas, 33681-Aller (Asturias).
Nombre del río o corriente: Río Conforcos.
Caudal solicitado: 1,5 l/seg. (riego) 0,06 l/seg. (uso ganadero).
Punto de emplazamiento: Llamas.
término municipal y provincia: Aller (Asturias).
Destino: Riego y uso ganadero.



23226 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 245 21-X-2008

bReve DeSCRIPCIóN De LAS ObRAS y FINALIDAD

Captación y conducción mediante canal excavado en el 
terreno.

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 Aller, 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, 25 de septiembre de 2008.—el Comisario de 
Aguas Adjunto.—18.709.

— • —

Anuncio de expediente de aprovechamiento de agua del río Aller 
entre Cuerigo y Llamas, término municipal de Aller, con destino 

a riego. Expte. A/33/28123

Asunto: Solicitud de Concesión de un aprovechamiento 
de aguas. 

Peticionario: José Fernández Fernández.

NIF n.º: 10949147 C.

Domicilio: C/ La venta, 57, 2.º, Llamas, 33681-Aller 
(Asturias).

Nombre del río o corriente: Río Aller.

Caudal solicitado: 1 l/seg.

Punto de emplazamiento: entre Cuerigo y Llamas.

término municipal y provincia: Aller (Asturias).

Destino: Riego.

bReve DeSCRIPCION De LAS ObRAS y FINALIDAD

Captación y conducción mediante canal excavado en el 
terreno.

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 Aller, 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 25 de septiembre de 2008.—el Comisario de 
Aguas Adjunto.—18.710.

— • —

Anuncio relativo a expediente de aprovechamiento de agua de la 
fuente “Rocabo”, sita en Ladredo de Villarmental, término munici-

pal de Cangas del Narcea, con destino a riego. Expte. A/33/28048

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de 
aguas.

Peticionario: Comunidad de Usuarios de Rocabo.

NIF: G 74233933.

Domicilio: Ladredo, 2, 33818 Cangas del Narcea (Asturias).

Nombre del río o corriente: Fuente “Rocabo”.

Caudal solicitado: 12.900 l/día.

Punto de emplazamiento: Ladredo de villarmental.

término municipal y provincia: Cangas del Narcea (Asturias).

Destino: Abastecimiento, uso ganadero y riego.

bReve DeSCRIPCIóN De LAS ObRAS y FINALIDAD

Arqueta de captación y conducción mediante tubería has-
ta depósito de distribución.

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.° 2, 
33071 Oviedo), donde estará de manifiesto el expediente.

Oviedo, a 25 de septiembre de 2008.—el Comisario de 
Aguas Adjunto.—18.696.

— • —

Anuncio relativo a expediente de aprovechamiento de agua del 
río Nora en El Bayo, término municipal de Siero, con destino a 

riego. Expte. A/133/28223.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de 
aguas.

Peticionario: Constantino Fonseca Díaz, Concepción Fon-
seca Díaz y Aurora Fonseca Díaz.

NIF: 10335852 C, 10336910 C y 10360278 C.

Domicilio: C\ Ildefonso Sánchez del Río, 20, 3.º I Pola de 
Siero, Siero (Asturias).

Nombre del río o corriente: Río Nora.

Caudal solicitado: 3 l/seg.

Punto de emplazamiento: el bayo.

término Municipal y Provincia: Siero (Asturias).

Destino: Riego.

bReve DeSCRIPCION De LAS ObRAS y FINALIDAD

Captación directa del cauce mediante motobomba que im-
pulsará el agua a través de manguera hasta la finca.

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 Siero, o en la Confederación Hidrográfica del Cantábrico 
(Comisaría de Aguas, Plaza de españa, n.° 2, 33071, Oviedo), 
donde estará de manifiesto el expediente.

Oviedo, a 25 de septiembre de 2008.—el Comisario de 
Aguas Adjunto.—18.680.
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— • —

Anuncio relativo a expediente de aprovechamiento de agua de la 
fuente El Pascón, Ladredo de Villarmental, término municipal 
de Cangas del Narcea, con destino a riego. Expte. A/33/28047.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de 
aguas.

Peticionario: Antonio Menéndez Marqués.

NIF: 10593100 J.

Domicilio: Ladredo, 2, 33818 Cangas del Narcea 
(Asturias).

Nombre del río o corriente: Fuente “el Pascón”.

Caudal solicitado: 0,10 l/seg.

Punto de emplazamiento: Ladredo de villarmental.

término Municipal y Provincia: Cangas del Narcea 
(Asturias).

Destino: Riego.

bReve DeSCRIPCIóN De LAS ObRAS y FINALIDAD

Captación y conducción del agua mediante canales exca-
vados en el terreno.

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 25 de septiembre de 2008.—el Comisario de 
Aguas Adjunto.—18.693.

— • —

Anuncio relativo a expediente de aprovechamiento de agua del 
río Aller en Valle de Lorria, término municipal de Aller, con des-

tino a riego y usos ganaderos. Expte. A/33/28121.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de 
aguas.

Peticionario: María erley Álvarez García.

NIF: 09792304 P.

Domicilio: Llamas (La venta) 33681, Aller (Asturias).

Nombre del río o corriente: Río Aller.

Caudal solicitado: 3 l/seg.

Punto de emplazamiento: valle de Lorria.

término municipal y provincia: Aller (Asturias).

Destino: Riego y usos ganaderos.

bReve DeSCRIPCIóN De LAS ObRAS y FINALIDAD

Captación y conducción mediante canal excavado en el 
terreno.

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 Aller, 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 25 de septiembre de 2008.—el Comisario de 
Aguas Adjunto.—18.697.

tEsorEríA gEnErAL DE LA sEgurIDAD 
socIAL

DIReCCIóN PROvINCIAL De AStURIAS

Edicto de notificación de embargo de bienes inmuebles. Expte. 
33 04 08 00048523

el Jefe de la Unidad de Recaudación ejecutiva número 
33/04 de Gijón,

Hace saber: Que en el expediente administrativo de apre-
mio que se instruye en esta Unidad de Recaudación contra 
la deudora: María Magdalena Pérez Suárez con DNI/NIF 
53676343R, por sus descubiertos a la Seguridad Social, ha-
biendo resultado negativas las notificaciones de la Diligencia 
de embargo intentadas en los últimos domicilios conocidos: 
Lg. Cabritón-Argüero, 22 (villaviciosa), tanto a la propia 
deudora como a su cónyuge: Michele Pizziferri con DNI/NIF 
X4879457, por medio del presente Edicto, que se expondrá 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de villaviciosa y 
se publicará en el bOLetíN OFICIAL del Principado de As-
turias, se les notifica que en fecha: 18 de septiembre de 2008 
se procedió a dictar Diligencia de embargo de bienes Inmue-
bles, de la cual se acompaña copia adjunta al presente edicto, 
en cumplimiento de la Providencia de embargo dictada en 
el expediente de que se trata y conforme a lo previsto en el 
artículo 9 del Reglamento General de Recaudación de la Se-
guridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 
de junio (bOe del día 25-06-04).

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrati-
va, podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Pro-
vincial de la tesorería General de la Seguridad Social en el 
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su re-
cepción por el interesado, conforme a lo dispuesto en el artí-
culo 34 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 
de junio (BOE del día 29), significándose que el procedimien-
to de apremio no se suspenderá sin la previa aportación de ga-
rantías para el pago de la deuda. transcurrido el plazo de tres 
meses desde la interposición de dicho recurso de alzada sin 
que recaiga resolución expresa, el mismo podrá entenderse 
desestimado, según dispone el artículo 46.1 del Reglamento 
General de Recaudación de la Seguridad Social, en relación 
con el artículo 115.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
(bOe del día 27), de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, lo 
que se comunica a efectos de lo establecido en el artículo 42.4 
de dicha Ley 30/1992.

en Gijón, a 22 de septiembre de 2008.—el Recaudador 
ejecutivo.—18.674.

DILIGeNCIA De eMbARGO De bIeNeS INMUebLeS (tvA-501)

Diligencia: En el expediente administrativo de apremio 
que se instruye en esta Unidad de Recaudación ejecutiva 
contra el deudor de referencia con DNI/NIF/CIF número 
053676343R, por deudas a la Seguridad Social, una vez noti-
ficadas al mismo las providencias de apremio por los débitos 
perseguidos, cuyo importe a continuación se indica:
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NúM. PROvIDeNCIA APReMIO PeRíODO RéGIMeN

33 07 023169665 06 2007 / 06 2007 0521

33 07 025259209 07 2007 / 07 2007 0521

33 07 025259310 08 2007 / 08 2007 0521

33 07 026207886 09 2007 / 09 2007 0521

33 08 010256823 10 2007 / 10 2007 0521

33 08 010929961 11 2007 / 11 2007 0521

33 08 011776891 12 2007 / 12 2007 0521

IMPORTE DEUDA: Principal Recargo Intereses C o s t a s 
devengadas

Costas e intereses 
presupuestados

TOTAL

1.459,60 291,93 91,13 0,00 55,28 1.897,94

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

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

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

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

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

Gijón, a 18 de septiembre de 2008.—el/la Recaudador/a 
ejecutivo/a, el Jefe de Negociado.—18.674.

DeSCRIPCIóN De LAS FINCAS eMbARGADAS

Deudor: Pérez Suárez María Magdalena

Finca número: 1

Datos finca no urbana

Nom. Finca: Cierro de La Rasa.

Localidad: villaviciosa.

Cultivo...

Linde N.: Camino Público.

Linde S.: Camino y Ángel villazón.

Provincia: Asturias.

término: Argüero.

Cabida: 0 ha.

Linde e.: Camino público.

Linde O.: Parcela segregada.

Datos registro

N.º tomo: 1202, N.º Libro: 800, N.º Folio: 1, N.º Finca: 
50604

Descripción ampliada

Rústica: en la Parroquia de Argüero, en este concejo, finca 
llamada Cierro de La Rasa, a roza y pasto, al sitio de Cabritón, 
de dos mil ochocientos ochenta y cuatro metros cuadrados, 
que linda: Norte y este, camino público; Oeste, parcela segre-
gada, registral 100404, y Sur, camino y don Ángel villazón. 
Dentro de esta finca existe una casa, destinada a vivienda ru-
ral y almacén agrícola, compuesta de semisótano, planta baja 
y desván; ocupa una superficie de ciento sesenta y un metros 
cincuenta decímetros cuadrados. el semisótano, ocupa una  
superficie construida de ochenta y cinco metros cuadrados, y 
útil de sesenta y tres metros, sesenta decímetros cuadrados, y 
está destinado a almacén agrícola; la planta baja, ocupa una 
superficie construida de ciento sesenta y un metros cincuenta 
decímetros cuadrados, y útil de ciento veintiún metros, treinta 
y un decímetros cuadrados; y el desván. Ocupa una superficie 
útil de sesenta y seis metros, treinta y ocho decímetros cuadra-
dos, y construida de ciento cuarenta y cinco metros cuadrados. 
todas las plantas se comunican entre si por me dio de una es-
calera interior, y la casa tiene varias entradas. Linda por todos 
sus vientos, con el resto del terreno sin edificar en la que está 
enclavada y que queda para desahogo de lo construido.

Referencia catastral 001703700UP02C0001Qb

Finca n.º 50604, tomo 1202, libro 800, folio 1, registro de la 
propiedad de villaviciosa.

Gijón, a 18 de septiembre de 2008.—el/la Recaudador/a 
ejecutivo/a, el Jefe de Negociado.—18.674.
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IV. Administración Local

AyUNTAMIENTOS

DE cAngAs DEL nArcEA

Anuncio de aprobación inicial del expediente de modificación de 
créditos número 16/2008

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 179, en rela-
ción con el 169.1, del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley re-
guladora de las Haciendas Locales, se pone en conocimiento 
general que en la Intervención de esta entidad Local se halla 
expuesto al público el expediente de modificación de créditos 
16/2008, mediante la fórmula de suplemento de crédito, que 
fue aprobado inicialmente por la Corporación, en sesión ple-
naria celebrada el día 25 de septiembre de 2008.

Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto 
en el artículo 170.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004 a que 
se ha hecho referencia, y por los motivos taxativamente enu-
merados en el número 2 de dicho artículo 170, podrán presen-
tar reclamaciones con sujeción a los siguiente trámites

a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quin-
ce días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción 
de este anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias.

b) Oficina de presentación: Registro general.

c) órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.

en Cangas del Narcea, a 26 de septiembre de 2008.—el 
Alcalde.—18.633.

DE cAngAs DE onís

Anuncio de adjudicación definitiva del contrato de la obra “Ur-
banización Parque Municipal, 1.ª fase”. Expte. 24/2008

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 30 de septiembre 
de 2008, se aprobó la adjudicación definitiva del contrato de 
obra “Urbanización Parque Municipal, 1.ª fase”, lo que se pu-
blica a los efectos del artículo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Cangas de Onís.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría. 

c) Número de expediente: 24/2008.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Urbanización Parque Munici-
pal, 1.ª fase.

3.—Tramitación, procedimiento:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4.—Precio del contrato: 

El precio máximo de licitación, 176.564,69 € y 28.250,35 € 
de IvA, lo cual suma un total de 204.815,04 €.

5.—Adjudicación definitiva:

a) Fecha: 30 de septiembre de 2008.

b) Contratista: Merybal Construcciones y Contratas, S.L. 

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 176.530,00 € y 28.244,80 € de 
IvA, lo cual suma un total de 204.774,80 €.

en Cangas de Onís, a 30 de septiembre de 2008.—el 
Alcalde.—18.644.

DE cAstrILLón

Anuncio de aprobación definitiva de la modificación del artí-
culo 209 de la ordenanza municipal de medio ambiente. Expte. 

1041/1997

el Pleno del Ayuntamiento de Castrillón, en sesión or-
dinaria celebrada con fecha 26 de junio de 2008 aprobó ini-
cialmente la modificación del artículo 209 de la Ordenanza 
Municipal de Medio Ambiente.

Finalizado el período de información pública sin que se 
haya presentado ninguna reclamación a la nueva redacción, 
ésta queda aprobada de conformidad con el siguiente tenor 
literal:

“Artículo 209.—Espectáculos.

1.—Se prohíbe la utilización de animales vivos en espectá-
culos, peleas, fiestas y otras actividades que impliquen tortura, 
sufrimiento, crueldad o maltrato, tratamientos antinaturales, 
o en los que se pueda herir la sensibilidad del espectador.

2.—Se prohíben las peleas de perros, gallos o cualesquiera 
otros animales entre sí, con ejemplares de otra especie o con 
el hombre.

3.—Queda prohibida la utilización de animales en las fe-
rias o espectáculos con fines recreativos, atados o incorpora-
dos a elementos mecánicos giratorios o a artilugios que obli-
guen al animal a moverse en la trayectoria por ellos trazada.”

en Piedras blancas, a 25 de septiembre de 2008.—La 
Alcaldesa-Presidenta.—18.637.

— • —

Resolución de la Alcaldía por la que se restablecen las funcio-
nes en el Primer Teniente de Alcalde, miembro de la Junta de 
Gobierno Local y, con carácter genérico, Concejal Delegado del 

Área de Participación Ciudadana

Por resolución de esta Alcaldía de fecha 18 de septiembre 
de 2008, se deja sin efecto varias resoluciones efectuadas en 
D. Manuel Ángel Fdez. Galán, por encontrarse ausente por 
vacaciones y no poder hacer frente a sus funciones.
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teniendo en consideración que el referido Concejal se in-
corpora a sus funciones con fecha 29 de septiembre de 2008, 
habiendo desaparecido por tanto las circunstancias que die-
ron lugar a la referida resolución.

visto los artículos 43 a 45 y 114 a 118 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las en-
tidades locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 
de noviembre y 13 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

En ejercicio de las facultades que me confiere el art. 21 de 
la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases de Régi-
men Local, resuelve:

Primero.—Dejar sin efecto con fecha 29 de septiembre 
de 2008 la resolución citada de 18 de septiembre de 2008 y 
restablecer todas las funciones concedidas a D. Manuel Án-
gel Fdez Galán como 1.º teniente de Alcalde, miembro de 
la junta de Gobierno Local y con carácter genérico, Concejal 
Delegado del Área de Participación Ciudadana.

Segundo.—Notificar la presente resolución a los inte-
resados, Grupos Políticos y Jefes de los distintos departa-
mentos municipales, a los efectos oportunos, y disponer asi-
mismo su publicación en el tablón de edictos para general 
conocimiento.

en Castrillón, a 26 de septiembre de 2008.—La 
Alcaldesa.—18.636.

DE coLungA

Anuncio de licitación de contrato de construcción de gimnasio 
municipal

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Colunga.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción de gimnasio en 
Colunga.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto.

b) Forma de adjudicación: único criterio de adjudicación, 
el precio.

c) tramitación: Urgente.

4.—Clasificación de empresa:

 Se exige la clasificación de la empresa licitadora en el 
Grupo C, subgrupo 3 y categoría e).

5.—Presupuesto base de licitación:

 Importe total 374.800,02 euros (IVA excluido), precio 
desglosado en el pliego de cláusulas económico adminis-
trativas particulares que rige la contratación.

6.—Garantía provisional:

 11.244 euros (equivalente al 3% del precio de licitación).

7.—Obtención de documentación e información:

 entidad: Ayuntamiento de Colunga; plaza de José Anto-
nio, s/n, 33320 Colunga.

 teléfonos: 985 85 60 00, 985 85 61 25.

 Fax: 985 85 22 39

 Fecha límite de obtención de documentación: 13 días na-
turales desde el día siguiente a la publicación en el bOPA 
del anuncio de licitación.

8.—Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales desde el 
día siguiente a la publicación en el bOPA del anuncio 
de licitación.

b) Documentación a presentar: La que acredite la clasifi-
cación de empresa y la exigida en el pliego de cláusulas 
económico administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-
miento de Colunga (ver apdo. 6.º).

9.—Apertura de las ofertas:

 En los términos del pliego, una vez examinada la docu-
mentación general se procederá a publicar en el tablón la 
hora y día concreto de apertura de las ofertas económicas 
en el salón de sesiones del Ayuntamiento de Colunga (ver 
apdo. 6.º).

10.—Gastos de anuncios:

Por cuenta del contratista que resulte adjudicatario.

Colunga, a 6 de octubre de 2008.—el Secretario.—19.488.

DE LAngrEo

Anuncio relativo a la adjudicación provisional del contrato para 
la prestación del servicio de limpieza en el Centro Ocupacional-

Centro de Apoyo a la Integración de Pando

Por acuerdo del órgano de contratación con fecha 25 de 
septiembre de 2008, se procede a la adjudicación provisio-
nal del contrato para el Servicio de Limpieza en el Centro 
Ocupacional/C.A.I., de Pando, a favor de la empresa Gestión 
de Servicios del Nalón, S.L., por un importe de 28.200 euros 
más 4.512 euros en concepto de IvA, al ser la que mayor pun-
tuación obtiene de acuerdo con el pliego de condiciones .

Langreo, a 29 de septiembre de 2008.—La Presiden-
ta de la Junta del Patronato Centro Ocupacional/C.A.I. de 
Pando.—18.646.

DE LLAnErA

Anuncio de aprobación definitiva del estudio de detalle para la 
parcela 5-2 del Polígono Industrial de Silvota. Expte. 58/08

De conformidad a cuanto establece el artículo 97 del De-
creto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba 
el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en ma-
teria de Ordenación del territorio y Urbanismo en el Princi-
pado de Asturias, se publica en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias que el Pleno de la Corporación, en 
sesión celebrada el día 4 de septiembre de 2008, adoptó, entre 
otros, el siguiente acuerdo:

6.º Expte. 58/08.—Sobre estudio de detalle para la parcela 
5-2 del Polígono Industrial de Silvota. Resolución de alega-
ción. Aprobación definitiva.

Se da cuenta del correspondiente expediente, así como 
dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo y Medio 
Ambiente en reunión celebrada el día 29 de agosto de 2008.
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Se somete el asunto a votación, votando a favor los dieci-
séis miembros de la Corporación asistentes (de los diecisiete 
que legalmente la componen).

Por tanto, conforme al resultado de la votación, por unani-
midad, se adopta el siguiente acuerdo:

Visto el expediente que se sigue al efecto teniendo en 
cuenta que:

1.—edinain, S.L., presenta escrito (registro de entrada 
354/22.01.08), al objeto de la tramitación de estudio de detalle 
para la parcela 5-2 del Polígono Industrial de Silvota, según 
resulta del documento suscrito por el Arquitecto Don José 
Rivas Rico, con fecha de octubre de 2001.

2.—tras la correspondiente tramitación, por resolu-
ción de Alcaldía de fecha 11 de junio de 2008, se aprueba 
inicialmente.

3.—El expediente se somete a información pública por 
plazo de un mes, mediante anuncio en el bOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias número 148, de fecha 26 de 
junio de 2008, diario La Nueva españa de 20 de junio de 2008, 
y tablón municipal de anuncios, notificándose a los interesa-
dos que se derivan del expediente.

4.—Durante el citado período se presenta un escrito de 
alegaciones suscrito por Don Juan Martín Padilla (registro de 
entrada 4.550/25.07.08).

5.—Se emite informe conjunto por los servicios técnicos y 
jurídicos, con fecha de 26 de agosto de 2008, para la aproba-
ción definitiva del expediente con desestimación de la alega-
ción presentada.

6.—El expediente se informa por la Comisión Informativa 
de Urbanismo y Medio Ambiente, en reunión celebrada el día 
29 de agosto de 2008.

en su virtud el Pleno de la Corporación, emitidos los in-
formes que constan en el expediente, de conformidad con 
la normativa que resulta de aplicación (artículos 92, 96, 97 y 
concordantes 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 
Urbanismo, artículo 22.2 c) de la Ley reguladora de las bases 
de Régimen Local, en la redacción dada por la 11/1999, de 21 
de abril, y resto de disposiciones de aplicación),

Acuerda

Primero.—Desestimar el escrito de alegaciones presenta-
do por Don Juan Martín Padilla por los siguientes motivos:

Don Juan Martín Padilla, en su escrito de alegación, pide 
la anulación de la resolución que aprueba el “nuevo” estudio 
de detalle, archivándolo sin más trámite, en consideración a 
que el documento urbanístico no es más que el presentado 
en su día, que resultó anulado por sentencia del tribunal Su-
perior de Justicia de Asturias (recurrida en casación por el 
Ayuntamiento ante el TS), sólo que ahora firmado por un Ar-
quitecto Superior, invoca los principios de seguridad jurídica, 
interdicción de la arbitrariedad y “non bis in idem”, para fun-
damentar su consideración de que no procede la aprobación 
de un nuevo estudio de detalle, en sustitución de otro vigente 
por el efecto suspensivo del recurso de casación que ha inter-
puesto el Ayuntamiento contra la Sentencia del tSJ.

Procede la íntegra desestimación de la alegación.

Así, la Sentencia del tribunal Superior de Justicia de As-
turias, de fecha 12 de mayo de 2006, anula el acuerdo munici-
pal por cuanto la redacción de un estudio de detalle excede de 
las atribuciones propias de los técnicos de Grado Medio, sin 

que considere subsanado el vicio por la presentación del mis-
mo documento con la firma de un Arquitecto Superior, dado 
que dicha presentación se produjo con posterioridad al acto 
de aprobación, que es el que aquí enjuiciamos (fundamento 
de derecho segundo).

en tal situación, nada impide que el interesado en la ac-
tuación urbanística que ampara el estudio de detalle anulado, 
que a mayores no ha interpuesto ningún recurso jurisdiccio-
nal, impulse ahora una nueva tramitación administrativa con 
absoluto respeto de la decisión del tribunal Superior de Jus-
ticia de Asturias.

el Ayuntamiento, en una actuación administrativa regla-
da, no tiene motivos de oposición a dicha pretensión, siendo 
que es precisamente el principio de seguridad jurídica, invo-
cado de contrario, el que aconseja que se cumplimente dicha 
tramitación sin que existan razones de fondo para impedir la 
aprobación de la figura urbanística demandada, se presenta el 
estudio de detalle ahora firmado por un arquitecto superior, 
sin que para nada afecte a su contenido, ya que como bien 
reconoce el alegante ambos son idénticos; todo ello en ningún 
caso se puede ver afectado por el recurso de casación inter-
puesto por esta Administración.

Segundo.—Aprobar definitivamente el estudio de detalle 
para la parcela 5-2 del Polígono Industrial de Silvota, según 
resulta del documento suscrito por el Arquitecto Don José 
Rivas Rico, con fecha de octubre de 2001.

tercero.—Cumplimentar el deber de información, remi-
tiendo a la Consejería competente en materia de Urbanismo 
y Ordenación del territorio dos ejemplares del documento 
aprobado, debidamente diligenciados con los planos corres-
pondientes (a este efecto la promoción aportará los ejempla-
res que se precisen).

Cuarto.—Proceder a la publicación en el bOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias del presente acuerdo, así 
como de los apartados del documento aprobado referentes a: 
“Alineaciones y Rasantes” (en las páginas 5 y 6); “Ordenación 
de volúmenes: Parcelas resultantes y superficies edificables” 
(en la página 7); y “Ordenanzas reguladoras: Cumplimiento” 
(en las páginas 8, 9 y 10).

Quinto.—Notificarlo a cuantos aparecen como interesa-
dos en el procedimiento, facultando al Sr. Alcalde (o a quien 
legalmente le sustituya y/o en quien expresamente delegue), 
tan ampliamente como resulte necesario, para la realización 
de las gestiones y adopción de aquellas otras medidas que 
resulten oportunas en orden a la debida ejecución de este 
acuerdo.

Se hace constar que contra este acuerdo se pueden inter-
poner los siguientes recursos: Potestativamente recurso de 
reposición, ante el mismo órgano administrativo que lo hu-
biere dictado en el plazo de un mes, o directamente recurso 
contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias 
en el plazo de dos meses; en ambos casos, el plazo que se dice 
se contará a partir del día siguiente al de la fecha de recepción 
de la presente notificación/o de su publicación (artículos 116 
y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; y artícu-
los 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Si se opta por la interposición del recurso de reposición 
se le advierte:

—Que no se podrá interponer el recurso contencioso-
administrativo hasta la resolución expresa o desestimación 
presunta del recurso de reposición interpuesto.
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—Que transcurrido el plazo de un mes, desde su pre-
sentación, sin que se hubiera notificado la resolución se en-
tenderá desestimado, a los efectos de interponer el recurso 
contencioso-administrativo.

—Que contra la resolución del recurso de reposición se 
podrá interponer el recurso contencioso-administrativo, ante 
el órgano de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa an-
tes citado, en el plazo de dos meses, contados 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, en todos los casos, 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).

Llanera, a 19 de septiembre de 2008.—el Alcalde 
Presidente.—18.840.

Anexo

La parcela objeto del presente estudio de detalle posee 
una superficie de 18.727,00 m², según consta en escritura pú-
blica de compraventa y proviene de la segregación de otra 
parcela superior la n.º 5, la cual se segregó en dos parcelas de 
superficies parecidas aunque no exactamente iguales.

Su perímetro geométrico responde al de un trapecio cuyos 
lados menores poseen unas cuerdas de 60,98 y 60,00 metros li-
neales, y sus lados mayores poseen cuerdas de 306,67 y 317,57 
metros lineales.

Topográficamente, se configura como un plano inclinado 
de pendiente sensiblemente uniforme cuya cota más baja al 
nivel 0,00 metros se sitúa en el frente a calle Peña Santa. Su 
cota más alta, coincidente con en el lindero trasero, se sitúa a 
la altura de 2,90 metros de altura, lo que arroja una pendiente 
del 0,93% en el sentido longitudinal y dominante mayor de la 
parcela.

Sus linderos son los siguientes:

Norte: C/ Peña Careses o vía de acceso a la parcela n.º • 
6.

Sur: Parcela n.º 5/1 proviniente de la segregación de la • 
parcela n.º 5 en las n.º 5/2 y 5/1.

este: Limite del polígono y vía férrea de servicio al • 
mismo.

Oeste: vía principal del Polígono de Silvota denominada • 
c/ Peña Santa.

3.—Alineaciones y rasantes.

el establecimiento de alineaciones en la parcela 5/2 objeto 
del presente estudio de detalle, parte de la reforma y amplia-
ción de la vía actual de acceso a la parcela 6 del Polígono de 
Silvota, denominada c/ Peña Careses.

Dicha ampliación se concreta ensanchando en 7 metros 
lineales dicha c/ Peña Careses con suelo procedente de la di-
cha Parcela 5/2.

De este ensanchamiento de 7 metros, 1,50 metros se des-
tinaría a una franja de acerado para peatones y el resto a cal-
zada propiamente dicha, quedando resuelta dicha c/ Peña Ca-

reses con un ancho total de 17 metros, incluidas sendas aceras 
de 1,50 metros a cada lado.

este ensanchamiento de la c/ Peña Careses, supone una 
cesión a viales de 2.213,15 m², segregados de la finca matriz 
de 18.727 m².

Definida por tanto esta vía de acceso común a ambas par-
celas n.º 6 y n.º 5/2, se trata de fijar a continuación las ali-
neaciones de los volúmenes edificables de acuerdo con lo es-
tablecido en las ordenanzas reguladoras del Plan Parcial de 
Ordenación del Polígono de Silvota.

Dichas ordenanzas reguladoras, fijan unos retranqueos 
mínimos de 3,00 metros a linderos laterales y 5,00 metros a 
linderos posteriores, así como una dotación mínima del 10% 
de la superficie neta resultante deducidos viales para dotación 
de aparcamientos, según artículo 9.a) y 4.c) y 7.d) respectiva-
mente de dichas Ordenanzas Reguladoras.

Fijados así dichos retranqueos laterales y posterior en di-
cha finca matriz de 18.727,00 m² y computada en 3.574,60 m² 
(superior al 10%), la dotación de espacios libres para aparca-
miento según lo establecido en dichos artículos 4.c) y 7.d) de 
las ordenanzas reguladoras, restará una superficie de parcela 
edificable de 12.939,25 m² entre alineaciones una vez deduci-
da igualmente la cesión de viales fijada en 2.213,15 m².

en cuanto a la rasante del vial resultante tras el ensancha-
miento, ésta se adaptará a la rasante existente en la c/ Peña 
Careses, la cual discurre en pendiente asimilable al 0,93% 
desde su entronque con el vial principal del polígono, c/ Peña 
Santa, hasta su límite posterior.

4.—Ordenación de volúmenes: Parcelas resultantes y su-
perficies edificables.

En la ordenación de volúmenes propuesta, fijadas las co-
rrespondientes alineaciones, se contemplan 17 parcelas agru-
padas según el siguiente desglose:

Parcela Superficie parcela Superficie construible
1 1893,75 1446,25
2 2081,25 1446,25
3 1060,00 890,00
4 742,00 623,00
5 624,00 523,00
6 624,00 523,00
7 624,00 523,00
8 1192,50 1001,25
9 624,00 523,00

10 742,00 623,00
11 742,00 623,00
12 624,00 523,00
13 742,00 623,00
14 624,00 523,00
15 624,00 523,00
16 1192,50 1001,25
17 1759,91 1001,25

tOtALeS 16515,90 12939,25

5.—Ordenanzas reguladoras: Cumplimiento.

establecidas en el presente estudio de detalle, las alinea-
ciones, rasantes y ordenación de volúmenes correspondientes 
a la parcela n.º 5/2 del Polígono de Silvota, determinaremos su 
concordancia con las ordenanzas reguladoras del Plan Parcial 
de Ordenación de aplicación.
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Así, definimos todas las parcelas resultantes con frente de 
fachada a viaria según artículo 7.a). Más concretamente, las 
n.º 1 y n.º 2 con frente a la c/ Peña Santa y el resto, a la c/ 
Peña Careses. esta última vía de reciente construcción que 
da servicio en la actualidad a las industrial de la parcela 6 y 
tiene una rotonda final de maniobra de vehículos y un gran 
aparcamiento, es la que se prevé ensanchar hasta los 17,00 
metros anteriormente descritos, con un ancho total de calzada 
de 14,00 metros y sendas aceras a cada lado de 1,50 metros.

todas las parcelas se dotan con porcentajes del 10% al 
menos, de superficie libre para aparcamiento, aunque al estar 
clasificadas todas como parcelas de industria ligera categoría 
III, se podrían destinar a este uso zonas específicas comunes de 
aparcamiento según artículos 4.c) y 7.d) de las Ordenanzas.

Los retranqueos establecidos en las parcelas son de 3,00 
metros en el lateral posterior de las edificaciones y para las 
parcelas 3 a 17 en fachada a principal 5,50 metros. Casos es-
peciales de retranqueos son las parcelas 1 y 2 que tienen un 
retranqueo al frente de fachada de 10 metros y la 17 que adap-
ta su retranqueo a la parte posterior del polígono en el punto 
más desfavorable de 6,42 metros.

No obstante y según art. 9.a., las industrias pertenecientes 
a la categoría III no están obligadas a los retranqueos señala-
dos para el resto de industrial de otras categorías, admitién-
dose además paredes medianeras entre parcelas colindantes 
como en el caso que nos ocupa.

todas las parcelas tienen una alineación común de frente 
de fachada y posterior y en ningún caso inferior al que tendría 
una solución de edificación total.

Las alturas bajo canalón estarán fijadas en 7,00 metros y 
el remate superior será un peto de 2,50 metros de altura para 
homogenizar la construcción.

Los acabados de fachadas y cubiertas tendrán un aspecto 
similar en todas las construcciones, salvando colores y logos 
característicos de cada industria.

DE LLAnEs

Anuncio de notificación a obligados tributarios

No habiéndose podido notificar, pese a haberlo intentado 
en la forma que se prevé en el apartado 1 del artículo 112 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria 
(bOe n.º 302, de 18 de diciembre) —en adelante Ley Ge-
neral tributaria— bien por desconocerse su domicilio o por 
no haber quedado suficientemente justificado que llegara a 
su poder la oportuna cédula de notificación, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 112, punto 2, de la Ley General 
tributaria, se requiere a los sujetos pasivos que se relacionan 
en el anexo con las deudas cuyo importe, concepto y ejercicio 
igualmente se expresan, para que, en el plazo de quince días 
naturales contados a partir del siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias, se personen, por sí mismos o por medio de 
representante debidamente acreditado, en la tesorería del 
Excmo. Ayuntamiento de Llanes, en día hábil y horas de 9 a 
14, a fin de serles practicada, de manera expresa, la notifica-
ción referida.

terminado el período indicado sin que se haya produci-
do la comparecencia de los interesados que se relacionan, se 
tendrá la citada notificación por practicada, a todos los efec-
tos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo 
señalado.

Se hace constar expresamente, en relación con este anun-
cio que, de conformidad con lo que se prescribe en el artículo 
112, n.º 3, de la Ley General tributaria, cuando el inicio de 
un procedimiento o cualquiera de sus trámites se entiendan 
notificados por no haber comparecido el obligado tributario o 
su representante, se le tendrá por notificado de las sucesivas 
actuaciones y diligencias de dicho proceso y se mantendrá el 
derecho que les asiste a comparecer en cualquier momento 
del mismo. No obstante, las liquidaciones que se dicten en el 
procedimiento y los acuerdos de enajenación de los bienes 
embargados se notificarán a través del BOLETÍN OFICIAL 
del Principado de Asturias.

Plazos de ingreso en período voluntario

Finalizado el plazo de 15 días naturales que anteriormente 
se indica, sin que los contribuyentes se hayan personado en el 
lugar anteriormente establecido para ello, los períodos para 
el ingreso en período voluntario de la deuda tributaria que se 
notifica serán, en virtud de lo dispuesto en el artículo 62 de la 
Ley General tributaria, los siguientes:

Los plazos vencidos entre los días 1 y 15 de cada mes,  —
hasta el día 20 del mes siguiente o inmediato hábil 
posterior.

Los plazos vencidos entre los días 16 y último de cada  —
mes, hasta el día 5 del segundo mes siguiente o inme-
diato hábil posterior.

Una vez transcurrido el período voluntario expresado sin 
haberse hecho efectiva la deuda, se iniciará para el cobro de 
la misma, sin más trámites, la vía administrativa de apremio, 
con exigibilidad inmediata del recargo e interés de demora 
que correspondan.

Lugar de ingreso de la deuda

en cualesquiera de las cuentas restringidas de Recauda-
ción abiertas al efecto en las entidades bancarias con sucursal 
en esta villa a nombre del Excmo. Ayuntamiento de Llanes, 
debiendo hacerse constar, inexcusablemente, en el documen-
to de pago, la referencia de cobro que se cita en el anexo.

Aplazamiento o fraccionamiento

Podrá solicitarse el aplazamiento o fraccionamiento de la 
deuda en la forma que se establece en los artículos 65 y 82 de 
la Ley General tributaria y 44 y siguientes del Real Decreto 
939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Recaudación.

Recursos

Conforme a lo dispuesto en los artículos 108 y 113 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen 
Local, y el artículo 14 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
reguladora de las Haciendas Locales, contra el acto que se 
notifica pueden interponerse los siguientes recursos:

 De reposición, ante el Sr. Alcalde, en el plazo de un mes • 
a partir del día siguiente al que se entienda recibida la 
notificación. Este recurso se entenderá desestimado si 
transcurre un mes, desde el día posterior a su presenta-
ción, sin que se notifique resolución alguna.

Contencioso-administrativo, en el plazo de un mes a • 
partir de la fecha de notificación de la resolución del re-
curso de reposición, y en el plazo de seis meses, ante el 
Juzgado de esta jurisdicción de Oviedo, desde la inter-
posición de dicho recurso si el mismo no fuese resuelto 
expresamente.

Cualesquiera otros recursos que se estimen proce-• 
dentes.
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Se advierte expresamente que la interposición de recurso 
no detendrá en ningún caso la acción administrativa para el 
cobro, a menos que se solicite la suspensión del acto impug-
nado en la forma prevista en los artículos 113 de la Ley regula-

dora de las bases del Régimen Local y 14 de la Ley reguladora 
de las Haciendas Locales.

Llanes, a 26 de septiembre de 2008.—La Alcaldesa.—18.647.

Anexo

Apellidos y nombre Domicilio Concepto Año Importe Referencia 
de cobro

AGUIRRe AtXUteGUI, M.ª teReSA beLMONte De PRIA 1 33591 LLANeS tASA SUMINIStRO AGUA 2008 355,00 1020085039

ALvAR GONzALez, JAvIeR C/ PIDAL 19 33500 LLANeS teRRAzA LLANeS 2008 315,00 3620082578

ALvARez FeRNANDez, JORGe b.º eL CAbAÑAL 33596 SNA ROQUe DeL ACebAL LLANeS tASA ALCANtARILLADO 2008 409,00 0920084785

ALvARez FeRNANDez, JORGe b.º eL CAbAÑAL 33596 SNA ROQUe DeL ACebAL LLANeS tASA SUMINIStRO AGUA 2008 355,00 1020084786

ALvARez FeRNANDez, JORGe SAN ROQUe DeL ACebAL 33596 LLANeS teRRAzA LLANeS 2008 286,80 3620082320

ANtUÑA ISLA, RAMON LUIS C/ PIDAL 8 2.º DCHA 33500 LLANeS teRRAzA LLANeS 2008 764,80 3620082590

ARGUeLLeS DIAz, CeLSO MARIO PeNDUeLeS 33598 LLANeS LIC. De APeRtURA 2008 2930,81 2120082284

CAbezON PASCUAL, JOSe IGNACIO PLAzA zAbALbURU N.º 2 bIS 8.º 48003 bILbAO LIC. URbANIStICA 2008 86,54 0120082095

CAbReRA MONtOyA, FeRMIN POO 33509 LLANeS LIC. URbANIStICA 2008 865,46 0120082988

CANtAbRICO PARAISO S.L. AvDA. DeL MAR 9 LOCAL R 33011 OvIeDO ANUNCIO bOLetIN 2008 129,60 4320082244

CHANA SIMON, ARIANe APtDO. De CO. N.º 42 33500 LLANeS LIC. De APeRtURA 2008 346,86 2120084634

COMUNIDAD De PROPIetARIOS eDIF SAbLON 2 C/ SAbLON 1 33500 LLANeS LIC. URbANIStICA 2008 504,00 0120083406

CONStRUCCIONeS tIeLveS tIeLveS S/N tASA POR OCUPACION vIA 2008 331,20 3120082995

De IMAÑA bARRON, MILAGROS AvDA. MADRID 200 URb. RAMbIASQUe 14 26007 LONGROÑO tASA ALCANtARILLADO 2008 409,00 0920085006

De IMAÑA bARRON, MILAGROS AvDA. MADRID 200 URb. RAMbIASQUe 14 26007 LONGROÑO tASA SUMINIStRO AGUA 2008 355,00 1020085007

DUyOS GUtIeRRez, RICARDO CeFeRINO AvDA. IRUN 9 6.º vALLDOLID 47007 PLUSvALIA 2008 263,48 1120085306

DUyOS GUtIeRRez, RICARDO CeFeRINO AvDA. IRUN 9 6.º vALLDOLID 47007 PLUSvALIA 2008 254,86 1120085308

eLAMRANI, ALHAbIb ReS. eL CORRAL 73 33556 MeStAS De CON CANGAS De ONIS tASA MeRCADILLO NUv 2008 8,80 34F20084020

FeRNANDez GIL, ALFReDO C/ KUKULLe 29 3.º A 48600 SOPeLANA tASA ALCANtARILLADO 2008 409,00 0920083286

G. vALLADO S.L. URb.CUetU PIPe 6-b 33595 CeLORIO tASA POR OCUPACION v.P. 2008 399,03 3120081994

GARCIA MARINA, Mª DOLOReS SAN JOSe LLANeS 8 33500 LLANeS teRRAzA POSADA 2008 908,20 3620082600

GARCIA SAMPeDRO, FRANCISCO De ASIS C/ MeLQUIADeS ALvARez 6 33002 Oviedo LIC. URbANIStICA 2008 64,20 0120082704

GARCIA SUARez, ROGeLIO C/ LAS bARQUeRAS 2 2.º C 33500 LLANeS LIC. URbANIStICA 2008 34,20 0120085194

GISbeRt vILAPLANA, FeRNANDO C/ NOGAL 5 2867 vILLAvICIOSA De ODON tASA ALCANtARILLADO 2008 409,00 0920084787

GISbeRt vILAPLANA, FeRNANDO C/ NOGAL 5 2867 vILLAvICIOSA De ODON tASA SUMINIStRO AGUA 2008 355,00 1020084788

GOMez LOPez, Mª ISAbeL C/ MARQUeS De CANILLeJAS 3 1.º 33500 LLANeS LIC. URbANIStICA 2008 383,88 0120085108

GONzALez CALeRO, eLADIO COLOMbReS 33590 RIbADeDevA tASA POR OCUPACION v.P. 2008 14,74 3120083437

GONzALez CHIMeNO, ALFReDO C/ MUÑOz DeGRAIN 16 30007 OvIeDO LIC. URbANIStICA 2008 10276,00 0120084431

GONzALez De ARtAzA, FIDeL C/ SALvADOR ASPIAzU 14 3.ºDCHA 01008 vItORIA tASA SUMINIStRO AGUA 2008 355,00 1020082823

GONzALez NORIeGA, ANA beLeN ANtIGUAS eSCUeLAS PUbLICAS De POO 33500 LLANeS UtILz. CeNtRO ARt. POO 2008 33,42 0820083028

GONzALez NORIeGA, ANA beLeN ANtIGUAS eSCUeLAS PUbLICAS De POO 33500 LLANeS UtILz. CeNtRO ARt. POO 2008 37,70 0820083691

GUeRReRO SANCHez, AMALIA SeRRONDA POSADA 33594 LLANeS teRRAzA LLANeS 2008 192,00 3620082579

GUtIeRRez AReCeS, ANtONIO C/ MANUeL eStRADA 15 bJ L 33006 OvIeDO tASA ALCANtARILLADO 2008 409,00 0920083219

GUtIeRRez AReCeS, ANtONIO C/ MANUeL eStRADA 15 bJ L 33006 OvIeDO tASA SUMINIStRO AGUA 2008 355,00 1020083220

INveRSIONeS 3 MAS 2, S.L. C/ zARANDOA 12 48015 bILbAO tASA ALCANtARILLADO 2008 409,00 0920085000

INveRSIONeS 3 MAS 2, S.L. C/ zARANDOA 12 48015 bILbAO tASA ALCANtARILLADO 2008 409,00 0920085002

INveRSIONeS 3 MAS 2, S.L. C/ zARANDOA 12 48015 bILbAO tASA SUMINIStRO AGUA 2008 355,00 1020085001

INveRSIONeS 3 MAS 2, S.L. C/ zARANDOA 12 48015 bILbAO tASA SUMINIStRO AGUA 2008 355,00 1020085003

JIMeNez veGA, Mª ISAbeL LA COvARADA 3 33509 PARReS tASA SUMINIStRO AGUA 2008 355,00 1020084461

LOPez AMIevA, beAtRIz 33509 PARReS tASA OCUPACION DOM. PU 2008 100,00 0120084931

MAyA GUItIAN, ANtONIO C/ LAS bARQUeRAS N.º 15 1.º 33500 LLANeS teRRAzA LLANeS 2008 1242,80 3620082327

MeRA MARtIN, SARA C/ NAvACeRRADA 16 CASA 2 28413 CeRCeDA MADRID tASA ALCANtARILLADO 2008 409,00 0920085031

MeRA MARtIN, SARA C/ NAvACeRRADA 16 CASA 2 28413 CeRCeDA MADRID tASA SUMINIStRO AGUA 2008 355,00 1020085032

MONtOyA CULebRAS, RODOLFO CtRA. De LA PLAzA 40 33509 POO LIC. URbANIStICA 2008 46,20 0120085102

MUÑOz CALvO, PILAR C/ PeÑA SANtA MARINA 19H 48990 GetXO tASA ALCANtARILLADO 2008 409,00 0920084553

MUÑOz CALvO, PILAR C/ PeÑA SANtA MARINA 19H 48990 GetXO tASA SUMINIStRO AGUA 2008 355,00 1020084554

MUÑOz PIÑeDA, eDUARDO/GALINDO AyUSO, 
Mª JeSUS

C/ LAS GRAMINeAS 6 URb. LA GRANJILLA 28700 SAN SebAS-
tIAN De LOS ReyeS LIC. URbANIStICA 2008 75,00 0120084576

PeRez COSIO, MIGUeL C/ CUetO bAJO eDIF. LA ROtONDA 33500 LLANeS INStALACION De QUIOSCO 2008 259,00 3520082291

PROLOGO 07, S.L. PASeO DeL MOLINO N.º 8 eSC H 28045 MADRID LIC. URbANIStICA 2008 173,08 0120082091

PUMARADAS De GUADAMIA, S.L. AvDA De CAStILLA 37 33203 GIJON LIC. URbANIStICA 2008 1340,64 0120084403

ReNeRO, Mº DeL CARMeN b.º LA LLAMA 26 CANtAbRIA tASA MeRCADILLO LLA 2008 46,13 34b20084025

RIvAS CID, JOSe Mª C/ FCO. bANCeS CANDAMO 29 eSC 1-7.º b 33013 OvIeDO tASA ALCANtARILLADO 2008 409,00 0920084865

RIvAS CID, JOSe Mª C/ FCO. bANCeS CANDAMO 29 eSC 1-7.º b 33013 OvIeDO tASA SUMINIStRO AGUA 2008 355,00 1020084866
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Apellidos y nombre Domicilio Concepto Año Importe Referencia 
de cobro

RObLe MADeRA y SAUCO S.L. C/ JOve De ARRIbA N.º60 33299 GIJON LIC. POR USO y OCUPACION 2008 577,29 2420082020

RObLe MADeRA y SAUCO S.L. C/ JOve De ARRIbA N.º 60 33299 GIJON LIC. POR USO y OCUPACION 2008 604,16 2420082021

RODRIGUez GONzALez, JUAN JOSe PLAyAS De LLANeS SAN JOSe 33500 teRRAzA LLANeS 2008 382,40 3620082581

RUeNeS vILLAR, Mª ANGeLeS POSADA 33594 POSADA LLANeS teRRAzA POSADA 2008 139,20 3620082570

RUIz FeRNANDez, JUAN C/ MUÑOz DeGRAIN 14 10.º D 33007 OvIeDO tASA ALCANtARILLADO 2008 409,00 0920084885

RUIz FeRNANDez, JUAN C/ MUÑOz DeGRAIN 14 10.º D 33007 OvIeDO tASA SUMINIStRO AGUA 2008 355,00 1020084886

SANCHez CARCAbA, DIeGO URb MIRADOR De LA AtALA 2 b-C AvDA. De LA PAz 33500 
LLANeS tASA ALCANtARILLADO 2008 409,00 0920085208

SANCHez CARCAbA, DIeGO URb MIRADOR De LA AtALA 2 b-C AvDA. De LA PAz 33500 
LLANeS tASA SUMINIStRO AGUA 2008 355,00 1020085009

SANCHez MONteRO, LUCIANO LAS bARQUeRAS 2 2.º 33500 LLANeS LIC. URbANIStICA 2008 42,20 0120084902

tALLeR PeDRO bUeNO ANtIGUAS eSCUeLAS PUbLICAS De POO 33500 LLANeS UtILz. CeNtRO ARt. POO 2008 28,19 0820083031

DE muros DE nALón

Anuncio relativo al padrón del cementerio municipal  
correspondiente al año 2008

Exposición al público

Por resolución de Alcaldía de fecha 10 de octubre de 2008 
ha sido aprobado el padrón o lista cobratoria determinante de 
las cuotas y contribuyentes del tributo indicado, conforme ha 
sido confeccionado.

Lo que se hace público para conocimiento y notificación de 
los interesados, advirtiéndoles que durante el plazo de un mes 
se podrá examinar dicho padrón y presentar contra el mismo 
las reclamaciones o sugerencias que se estimen oportunas.

Recursos: Contra las liquidaciones del presente padrón y, 
conforme disponen los arts. 108 de la Ley 7/85, de 2 de abril, 
reguladora de las bases de Régimen Local; el art. 14.2 de la 
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas 
Locales, en concordancia con la disposición adicional 5.8 de la 
Ley 30/1992, y el Real Decreto 803/1993, los interesados po-
drán interponer recurso de reposición, previo al contencioso  
administrativo, ante el Sr. Alcalde-Presidente, en el plazo de 
un mes, contado desde el día siguiente al de la notificación 
expresa o al de finalización del período de exposición pública 
del padrón.

Contra la denegación expresa o tácita del recurso de repo-
sición, podrá interponerse ante el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo en los siguientes plazos:

— Dos meses, contados desde el día siguiente a la notifica-
ción o publicación del acuerdo resolutorio del recurso de repo-
sición (arts. 8.1.b, 25.1 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

— Seis meses, contados a partir del día siguiente a aquel en 
que se produzca el acto presunto (art. 46.1 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa), en el caso de que el recurso de reposición no 
hubiese sido resuelto de forma expresa.

La interposición del recurso de reposición no detiene, en 
ningún caso, la acción administrativa para la cobranza, a me-
nos que el interesado solicite, dentro del plazo para interpo-
ner recurso, la suspensión de la ejecución del acto impugnado, 
conforme a lo dispuesto en el art. 14 de la Ley 39/1998, de 28 
de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, y en el 
Reglamento General de Recaudación, de 20 de diciembre de 
1990.

Con independencia de lo anterior, el interesado podrá 
también solicitar de la Administración Pública la revocación 
de sus actos, la rectificación de errores materiales, de hecho 

o aritméticos, e interponer cualquier otro recurso que estime 
oportuno (arts. 89 y 105 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común).

Período de cobro

el período voluntario de cobro está comprendido entre los 
días 14 de octubre de 2008 hasta el 15 de diciembre de 2008.

Transcurrido dicho plazo de ingreso, las deudas serán exi-
gidas por vía de apremio devengando el 20% de recargo, inte-
reses de demora y, en su caso, costas que se produzcan.

Muros de Nalón, a 10 de octubre de 2008.—La 
Alcaldesa.—19.724.

DE nAVIA

Anuncio relativo a notificación de denuncia de expedientes san-
cionadores de tráfico. Expte. 788/08 y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Adminis-
trativo Común, se hace pública notificación de denuncia de 
los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por 
la funcionaria municipal D.ª María Antonia Padilla Padilla 
y siendo el Sr. Alcalde Presidente el competente para dicta 
resolución definitiva, de conformidad con el art. 68.2 LSV, a 
las personas físicas titulares y/o conductores de los vehículos 
denunciados que se relacionan en el anexo a este anuncio, ya 
que habiéndose intentado la notificación en el último domi-
cilio conocido, ésta no se ha podido practicar, y cuyos pagos 
podrán hacerse efectivos con el 30% de bonificación, siempre 
que se efectúe durante los 30 días naturales siguientes a aquel 
en que tenga lugar la publicación.

Igualmente, se señala que el titular o arrendatario del vehí-
culo tiene el deber de identificar al conductor responsable de 
la infracción, advirtiéndole que si incumple esta obligación en 
el trámite procedimental oportuno sin causa justificada será 
sancionado pecuniariamente como autor de falta muy grave.

en los mismos términos responderá el titular o arrendata-
rio del vehículo cuando no sea posible notificar la denuncia al 
conductor que aquél identifique, por causa imputable a ellos.

Se entenderá que vd. es el conductor del vehículo en el 
caso de no haber dado cumplimiento al punto anterior en el 
plazo de quince días hábiles siguientes a la publicación de este 
anuncio.

Durante un plazo de quince días hábiles, contados desde 
el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el 
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bOPA, se podrá efectuar por escrito ante este Ayuntamiento 
las alegaciones que a su derecho convenga, con aportación o 
proposición de las pruebas que considere convenientes. en 
el escrito de alegaciones se hará constar: nombre, apellidos 
y domicilio del denunciado, y en su caso, de la persona que 
lo represente; número de boletín o expediente, fecha y lugar 
de la denuncia; relación del hecho denunciado; alegaciones y 
propuesta de las pruebas que estime oportuna; lugar, fecha y 
firma.

Si no presenta alegaciones, esta notificación tiene carác-
ter de propuesta de resolución (art. 13.2 del Reglamento del 
Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora. 
Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, con los efectos pre-
vistos en los artículos 18 y 19 del mismo).

el abono anticipado con la reducción anteriormente se-
ñalada, salvo que proceda imponer además la medida de sus-
pensión del permiso o licencia de conducir, implicará única-
mente la renuncia a formular alegaciones y la terminación del 
procedimiento, sin necesidad de dictar resolución expresa, sin 
perjuicio de la posibilidad de interponer los recursos corres-

pondientes. en el supuesto de que no se proceda al abono de 
la multa, la presente iniciación será elevada a propuesta de 
resolución.

Forma y lugar de pago: el pago podrá efectuarse en me-
tálico, en la caja municipal, previa presentación del boletín de 
denuncia o de copia de este anuncio, así como mediante giro 
postal o transferencia bancaria a favor del Ayuntamiento de 
Navia mediante ingreso en cualquier entidad colaboradora, 
haciendo constar claramente en el documento el n.º de bole-
tín o de expediente de denuncia y matrícula.

Abreviaturas:

LSv: Ley de Seguridad vial. 
RGC: Reglamento General de Circulación. 
OMC: Ordenanza Municipal de Circulación. 
L.: Leve. 
G.: Grave. 
M.G.: Muy Grave.

en Navia, a 26 de septiembre de 2008.—el 
Alcalde.—18.648.

Anexo

Municipio Apellidos y nombre DNI/CIF Matrícula N.º expte. N.º boletín Fecha denun. Precepto infringido Carácter/Importe

Lugo Guarc González, Alejandro 33545009-S 0810-FJK 788/08 4501 22/05/08 Art. 39 LSv
Art. 66.2 p) OMC L. 50,00 €

Madrid García Rodríguez, Joaquín 11390653-H 6782-FHW 525/08 4385 20/03/08
Art. 39 LSv

Art. 94.2 e) RGC
Art. 66.2 r) OMC

G. 120,00 €

Noreña Pérez Fernández, Ismael 11321733-y 4799-bWJ 969/08 4523 19/06/08 Art. 39 LSv
Art. 66.2 p) OMC L. 50,00 €

Navia Pérez González, Manuel Angel 45427543-J 0-4778-bS 939/08 4347 21/06/08
Art. 53.1 LSv
Art. 154 RGC
Art. 86.2 OMC

L. 50,00 €

Navia Legaspi Lastra, Carlos 45429578-R 0-9008-Av 1124/08 5074 02/08/08
Art. 53.1 LSv
Art. 154 RGC
Art. 86.2 OMC

L. 50,00 €

Avilés González Fernández, Gonzalo 11417328-J 0-0102-CK 851/08 4340 05/06/08
Art. 39 LSv

Art. 94.2 e) RGC
Art. 66.2 r)OMC

G. 120,00 €

trabada  
Lugo) Ferrería García, María Otilia 76936377-C 3188-CFL 1043/08 4582 06/07/08

Art. 39 LSv
Art. 94.2 a) RGC
Art. 66.2 o)OMC

G. 120,00 €

Langreo Martínez Fernández, Ignacio 32866514-C 9793-FKF 1091/08 4420 24/07/2008 Art. 39 LSv
Art. 66.2 p) OMC L. 50,00 €

Madrid Muñoz González, Carlos enrique 02197408-b 7954-FKX 1138/08 4437 03/08/2008
Art. 53.1 LSv
Art. 154 RGC
Art. 86.2 OMC

L. 50,00 €

Madrid López Acero, José Manuel 01095652-R 9689-bXb 1140/08 4662 04/08/2008
Art. 39 LSv

Art. 94.2 a) RGC
Art. 66.2 j) OMC

G. 91,00 €

Navia González Rodríguez, Iván 53515892-K O-6814-Ay 1213/08 4144 20/08/2008
Art. 39 LSv

Art. 94.2 a) RGC
Art. 66.2 o) OMC

G. 91,00 €

Avilés Camoy López, Aida 11412122-M O-4553-bX 1303/08 4729 17/08/2008
Art. 39 LSv

Art. 94.2 a) RGC
Art. 66.2 o) OMC

G. 91,00 €

Navia Legaspi Lastra, Carlos 45429578-R O-9008-Av 117/08 4546 18/08/2008 Art. 39 LSv
Art. 66.2 p) OMC L. 50,00 €

valdés López berdasco, Cristina 76942441-N S-8251-AP 1205/08 4773 22/08/2008
Art. 39 LSv

Art. 94.2 a) RGC
Art. 66.2 r) OMC

G. 91,00 €

Coaña Fernández Méndez, José Manuel 45429662-Q 2842-FKC 1203/08 4783 23/08/2008
Art. 39 LSv

Art. 94.2 a) RGC
Art. 66.2 o) OMC

G. 91,00 €

Langreo Romero Suárez, María teresa 76942266-K 4506-bRN 1260/08 4790 28/08/2008
Art. 39 LSv

Art. 94.2 e) RGC
Art. 66.2 r) OMC

G. 91,00 €
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— • —

Anuncio relativo a la delegación de atribuciones por parte del 
Alcalde-Presidente en un Concejal para autorizar matrimonio el 

día 11 de octubre

Con fecha 26 de septiembre de 2008, por la Alcaldía-
Presidencia, se dicta Resolución por la cual se delega en Don 
Roberto Santiago Fernández, Concejal del Grupo Municipal 
PP del Ayuntamiento de Navia, la competencia para autorizar 
matrimonio el día 11 de octubre de 2008, a las 18 horas, en el 
Salón de Plenos de la Casa Consistorial, entre D. Jesús Suárez 
Fernández y D.ª M.ª Gloria Álvarez Méndez.

en Navia, a 26 de septiembre de 2008.—el Alcalde 
Presidente.—18.649.

DE norEñA

Edicto de solicitud de licencia para el ejercicio de la actividad de 
guardería de vehículos en c/ Justo Rodríguez, n.º 8-10

Solicitada licencia por Hermonte Proyectos Inmobiliarios, 
S.L., para el ejercicio de la actividad de guardería de vehículos 
en la c/ Justo Rodríguez, n.º 8-10 de este municipio.

Se hace público en cumplimiento de lo establecido por el 
art. 30 del Decreto 2414/1961, de 30 de diciembre, para que 
quienes puedan resultar afectados por esta actividad formu-
len las observaciones pertinentes en el plazo de diez días, a 
contar desde la inserción del presente edicto en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias.

en Noreña, a 24 de septiembre de 2008.—el Alcalde.—18.653.

DE oVIEDo

Edicto de sustitución de usos dotacionales en parcela mu-
nicipal situada en la manzana 12.1 del P.P. Monte Cerrao 

Expte. 1188-080017

La Alcaldía mediante resolución n.º 17.304, de fecha 24 
de septiembre de 2008, acordó el cambio de uso de la par-
cela municipal situada en la manzana 12.1 del Plan parcial 
de Montecerrao, actualmente calificada como Equipamiento 
Deportivo (ED) y que pasará a estar calificada como Equipa-
miento Público sin definir (EX).

Lo que de conformidad con lo dispuesto en el art 6.7.3 
de las Normas Urbanísticas del PGOU y artículos 66.4 del 
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, texto refundido de 
las disposiciones legales vigentes en materia de Ordenación 
del territorio y Urbanismo y 188 del Reglamento de Ordena-
ción del territorio y Urbanismo, de 4 de diciembre de 2007, 
se somete a información pública por plazo de 1 mes, conta-
dos a partir del siguiente a la publicación de este edicto en 
el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, a efectos 
de presentación de posibles alegaciones o reclamaciones por 
escrito.

Durante dicho plazo el expediente estará de manifiesto en 
la Sección de P. y Gestión Urbanística (c/ Peso, 2, 4.º).

Oviedo, a 30 de septiembre de 2008.—el Concejal de Go-
bierno de Urbanismo y Licencias.—19.481.

DE PEñAmELLErA bAJA

Anuncio de aprobación inicial de la modificación puntual de las 
NSPM del municipio de Peñamellera Baja

Por el Pleno del Ayuntamiento de Peñamellera baja de 
fecha 26 de septiembre de 2008 ha sido adoptado con el voto 
favorable de seis concejales y dos abstenciones que constitu-
yen los ocho concejales presentes de los nueve que de derecho 
componen la Corporación y por lo tanto con el cumplimiento 
del quórum de la mayoría absoluta del numero legal de miem-
bros de la Corporación exigido por el art. 47.2. II LRBRL en 
la redacción dada por la 57/2003, de Modernización del Go-
bierno Local el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar inicialmente la modificación puntual 
de las NSPM del municipio de Peñamellera baja promovida 
por el Ayuntamiento de Peñamellera baja y redactada por la 
Arquitecto Municipal doña Marta Llavona Campo, en suelo 
urbano de Panes, que tiene como objeto cambiar la califica-
ción existente en este ámbito (con tres calificaciones: Según 
alineaciones, Dotacional educativo y Cultural y vivienda 
unifamiliar tipo 2), todo de propiedad municipal, por la ca-
lificación de Dotacional Deportivo para albergar un Centro 
Polideportivo Municipal.

Segundo.—La aprobación inicial de la modificación deter-
mina, por sí sola, de modo automático (ex lege) la suspensión 
del otorgamiento de licencias de parcelación de terrenos edi-
ficación y demolición así como de instalación o ampliación de 
actividades o usos determinados y demás autorizaciones mu-
nicipales conexas establecidas en la legislación sectorial. En 
todo caso la suspensión de licencias no afectará a los proyec-
tos que sean compatibles simultáneamente con la ordenación 
urbanística en vigor y con la modificación que se pretende in-
troducir y que haya sido aprobada inicialmente.

La suspensión determinada por el acuerdo de aprobación 
inicial tendrá una duración máxima de dos años. En todo caso 
dicha suspensión se extingue con la aprobación definitiva del 
Planeamiento.

tercero.—Declarar que de conformidad con el art. 90.5 
del ROtU (Reglamento de Ordenación del territorio y Ur-
banismo del Principado de Asturias) que recoge la aplicación 
de la legislación sobre evaluación Ambiental de Planes y Pro-
gramas y de Impacto Ambiental a los Procedimientos Urba-
nísticos y de Ordenación territorial no precisa someterse a 
evaluación Ambiental de Planes y Programas puesto que no 
afecta a la clasificación de ni tampoco afecta a un ámbito su-
perior a una hectárea (8.032,40 m2).

Cuarto.—Someter el documento al trámite de información 
pública que será de dos meses y será anunciada en el bOPA 
y al menos en uno de los periódicos de mayor difusión en la 
Comunidad Autónoma.

Durante el expresado plazo cualquier persona puede exa-
minarlo y presentar las alegaciones que estime pertinentes.

en Panes, a 29 de septiembre de 2008.—el 
Alcalde.—18.887.

DE QuIrós

Anuncio de rectificación de error habido en la publicación de 
una licitación (BOPA n.º 236, de 9 de octubre de 2008)

Advertido error en el anuncio de licitación publicado en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias n.º 236 del 
jueves 9 de octubre de 2008 y que afecta a la clasificación del 
contratista.
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Donde dice:

“Clasificación: Grupo C, subgrupo 4-5-8, categoría C.” 

Debe decir:

“Clasificación: Grupo C, subgrupo 2-3, categoría e.”

Lo que se hace saber para general conocimiento, haciendo 
constar que el plazo para presentar las propuestas empezará 
a computarse a partir del día de publicación de la presente 
rectificación.

Quirós, a 10 de octubre de 2008.—el Alcalde.—19.727.

DE LAs rEguErAs

Anuncio sobre delegación de funciones en la Teniente de Alcalde 
desde el día 22 de septiembre hasta el día 19 de octubre de 2008

Por el Sr. Alcalde, en resolución de fecha 19 de septiembre 
de 2008, se adoptó la siguiente, resolución:

En uso de las atribuciones que me confiere la vigente le-
gislación en materia de Régimen Local, y en especial el art. 47 
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las entidades Locales.

Ante la ausencia del titular de la Alcaldía que suscribe, por 
motivo de vacaciones.

Por la presente, resuelvo:

Delegar la totalidad de las funciones atribuidas a esta Al-
caldía, desde el día 22 de septiembre hasta el día 19 de octubre 
de 2008, en la teniente de Alcalde, D.ª María Isabel Méndez 
Ramos.

Lo que se hace público para general conocimiento y 
efectos.

en Las Regueras, a 19 de septiembre de 2008.—el 
Alcalde.—18.657.

DE sAn mArtín DEL rEy AurELIo

Edicto de aprobación provisional del segundo expediente de 
suplementos de crédito del ejercicio 2008

Aprobado por este Ayuntamiento, mediante acuerdo del 
Ayuntamiento Pleno de fecha 25 de septiembre de 2008, el 
segundo expediente de suplementos de crédito del ejercicio 
2008, relativo a la dotación de crédito adicional para el servi-
cio de Ayuda a Domicilio, financiado mediante el remanente 
de tesorería para gastos generales, se expone al público en la 
Intervención del Ayuntamiento durante el plazo de 15 días 
hábiles, durante el cual se admitirán reclamaciones ante la 
Corporación.

en el supuesto de que no se presente reclamación alguna, 
el acuerdo inicial se elevará a definitivo, sin necesidad de un 
acuerdo posterior.

San Martín del Rey Aurelio, a 30 de septiembre de 2008.—el 
Alcalde.—18.652.

— • —

Edicto de aprobación provisional del primer expediente de 
suplementos de crédito del ejercicio 2008

Aprobado por este Ayuntamiento, mediante acuerdo del 
Ayuntamiento Pleno de fecha 25 de septiembre de 2008, el 
primer expediente de suplementos de crédito del ejercicio 

2008, relativo a completar la obra de espacios anexos al río 
Nalón, financiado mediante el remanente de tesorería para 
gastos generales, se expone al público en la Intervención del 
Ayuntamiento durante el plazo de 15 días hábiles, durante el 
cual se admitirán reclamaciones ante la Corporación.

en el supuesto de que no se presente reclamación alguna, 
el acuerdo inicial se elevará a definitivo, sin necesidad de un 
acuerdo posterior.

San Martín del Rey Aurelio, a 30 de septiembre de 2008.—el 
Alcalde.—18.651.

— • —

Edicto de aprobación provisional del cuarto expediente de 
créditos extraordinarios del ejercicio 2008

Aprobado por este Ayuntamiento, mediante acuerdo del 
Ayuntamiento Pleno de fecha 31 de julio de 2008, el cuarto ex-
pediente de créditos extraordinarios del ejercicio 2008, relati-
vo a la puesta en marcha del Consorcio Asturiano de Servicios 
Tecnológicos, financiado mediante el remanente de tesorería 
para gastos generales, se expone al público en la Intervención 
del Ayuntamiento durante el plazo de 15 días hábiles, durante 
el cual se admitirán reclamaciones ante la Corporación.

en el supuesto de que no se presente reclamación alguna, 
el acuerdo inicial se elevará a definitivo, sin necesidad de un 
acuerdo posterior.

San Martín del Rey Aurelio, a 30 de septiembre de 2008.—el 
Alcalde.—18.650.

DE tInEo

Anuncio de aprobación inicial de la alteración de la calificación 
jurídica de 53,30 m2 del camino público, sito en Navelgas (Ti-
neo), que une la Plaza de Luarca con la Avenida de Candás, 
conocido como Camino de La Congosta, de forma que la califi-
cación del terreno pase de bien de dominio a bien patrimonial

el Pleno del Ayuntamiento de tineo en sesión ordinaria 
celebrada el día 25 de septiembre de 2008, acordó aprobar 
inicialmente la alteración de la calificación jurídica de 53,30 m2 
del camino público, sito en Navelgas (tineo) que une la Plaza 
de Luarca con la Avenida de Candás conocido como Camino 
de La Congosta, de forma que la calificación del terreno pase 
de bien de dominio a bien patrimonial.

en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 8.2 del Real 
Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Bienes de los Entes Locales, se somete el ex-
pediente a información pública por espacio de un mes, a con-
tar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que 
durante el plazo indicado pueda ser examinado en las depen-
dencias de la Secretaría General, sita en la Casa Consistorial 
y puedan formularse cuantas alegaciones o reclamaciones se 
estimen oportunas.

en tineo, a 26 de septiembre de 2008.—el Alcalde 
Presidente.—18.662.

— • —

Anuncio relativo a la aprobación de la modificación del Plan 
Municipal de Obras y Servicios 2008

el Pleno Municipal del Ayuntamiento de tineo, en sesión 
celebrada el día veinticinco de septiembre de dos mil ocho, 
acordó la inclusión de los proyectos de mejora de accesos a 
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fincas en La Uz y Santa Marta (Tineo) y de saneamiento y 
depuración de Gera (tineo) en el Plan Municipal de Obras 
y Servicios 2008, a los efectos de lo previsto en el art. 10 de 
la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, 
quedando éste modificado en los términos del anexo que se 
incorpora al presente anuncio.

Lo que se somete a información pública por espacio de 
un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias, a fin de que, durante el plazo indicado, pueda ser 
examinado el expediente en las dependencias de la Secreta-
ría General, sita en la Casa Consistorial y puedan formularse 
cuantas alegaciones o reclamaciones se estimen pertinentes.

De no presentarse reclamaciones en el citado plazo, el 
presente acuerdo se entenderá elevado a definitivo.

El presente anuncio servirá de notificación a aquellos 
particulares afectados cuyo domicilio sea desconocido y/o 
no haya sido posible practicar la notificación oportuna, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 1992, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo.

tineo, a 26 de septiembre de 2008.—el Alcalde 
Presidente.—18.659.

Anexo

PLAN MUNICIPAL De ObRAS y SeRvICIOS 2008

1. Ámbito territorial: todo el concejo de tineo.

2. Financiación: Con fondos propios y los que provengan 
de cualquier plan o ayuda de otras Administraciones.

3. Período de ejecución: Será abierto y sometido al único 
límite que impongan las posibilidades económicas.

4. Ámbito de actuación: Quedando abierta toda posibili-
dad de modificación, ampliación o reducción de acuerdo con 

la legislación vigente y según criterio mayoritario de la Cor-
poración y por interés público, el Plan contempla en esta fase 
la actuación en las siguientes obras y servicios, sin que el or-
den de relación determine orden de prioridad, la cual vendrá 
definida solamente por cuestiones de posibilidad económica, 
urgencia por riesgo e interés general.

Segregado del proyecto de recuperación urbanística del • 
barrio de Cimadevilla (tineo).

Proyecto de mejora de accesos a fincas en La Uz y Santa • 
Marta (tineo).

Proyecto de saneamiento y depuración de Gera.• 

— • —

Anuncio relativo a la aprobación definitiva del estudio de detalle 
para el desarrollo de la Unidad de Actuación UA 08 de Navelgas 

Expte. 4322/07

el Pleno del Ayuntamiento de tineo en sesión ordinaria 
celebrada el día 25 de septiembre de 2008, acordó:

Primero.—Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle 
para el desarrollo de la Unidad de Actuación UA 08 de Navel-
gas conforme al texto refundido del proyecto redactado por 
los arquitectos José Ramón Puerto Álvarez y Ángeles Sánchez 
Sánchez y promovido por Promociones y Construcciones As-
turvima, S.L., presentado en fecha 18 de septiembre de 2008.

Segundo.—Remitir a la Consejería de Medio Ambiente, 
Ordenación del territorio e Infraestructuras dos ejemplares 
del estudio de Detalle aprobado, debidamente diligenciados y 
con los planos correspondientes.

tercero.—Publicar el presente acuerdo en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias.

en tineo, a 26 de septiembre de 2008.—el Alcalde 
Presidente.—18.661.
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V. Administración de Justicia

trIbunAL suPErIor DE JustIcIA DEL 
PrIncIPADo DE AsturIAs

SALA De LO SOCIAL. SeCCIóN 1.ª

Edicto. Recurso suplicación 3230/2007

Doña Aurora Algaba Carbonero, Secretaria de la Sala de lo 
Social del tribunal Superior de Justicia del Principado de 
Asturias,

Certifica: Que en el recurso suplicación 0003230/2007 in-
terpuesto contra la sentencia del Jdo. De Lo Social n.º 1 de 
Avilés dictada en demanda 0000186/2007, recayó resolución 
de fecha 6 de junio de de dos mil ocho cuyo fallo copiado 
literalmente dice:

“Fallamos: Que desestimamos el recurso de suplicación 
interpuesto por D. José Luis Abad Alonso contra la sentencia 
dictada por el Juzgado de lo Social n.º 1 de Avilés en autos 
seguidos a su instancia contra el Instituto Nacional de la Se-
guridad Social, la tesorería General de la Seguridad Social, 
la Mutua Asepeyo y la empresa Avilesina de Montajes S.L., 
sobre incapacidad permanente absoluta y en consecuencia de-
bemos confirmar y confirmamos la resolución impugnada.

Adviértase a las partes que contra esta sentencia cabe re-
curso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala 
de lo Social del tribunal Supremo en el plazo de diez días. 
Incorpórese el original al correspondiente Libro de Senten-
cias. Líbrese certificación para su unión al rollo de su razón. 
Notifíquese a las partes y a la Fiscalía del tribunal Superior 
de Justicia y una vez firme, devuélvanse los autos originales 
al Juzgado de lo Social de procedencia, con certificación de 
la presente.

Así, por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgando, 
lo pronunciamos, mandamos y firmamos.”

y para su publicación en el bOLetíN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias y fijación en el tablón de anuncios de esta 
Sala, a fin de que sirva de notificación en forma a Avilesina de 
Montajes S.L., en ignorado paradero, expido la presente que 
firmo y sello. 

en Oviedo, a 25 de Septiembre de 2008.—La Secretaria  
Judicial.—18.663.

— • —

Edicto. Recurso suplicación 289/2008

Doña Aurora Algaba Carbonero, Secretaria de la Sala de lo 
Social del tribunal Superior de Justicia del Principado de 
Asturias,

Certifica: Que en el Recurso Suplicación 0000289/2008 in-
terpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo Social n.º 5 de 
Oviedo dictada en demanda 0000424/2007, recayó resolución 
de fecha veintiséis de septiembre de dos mil ocho cuyo fallo 
copiado literalmente dice:

“Fallamos: Que desestimamos el recurso de suplicación 
interpuesto por don Antonio Martínez Fernández contra la 
Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social n.º 5 de Oviedo 

en autos seguidos a su instancia contra Instituto Nacional de 
la Seguridad Social, tesorería General de la Seguridad Social 
y Minas del Narcea, S.A., y en consecuencia debemos confir-
mar y confirmamos la resolución impugnada.

Adviértase a las partes que contra esta sentencia cabe re-
curso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala 
de lo Social del tribunal Supremo en el plazo de diez días. 
Incorpórese el original al correspondiente Libro de Senten-
cias. Líbrese certificación para su unión al rollo de su razón. 
Notifíquese a las partes y a la Fiscalía del tribunal Superior 
de Justicia y una vez firme, devuélvanse los autos originales 
al Juzgado de lo Social de procedencia, con certificación de 
la presente.

Así, por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgando, 
lo pronunciamos, mandamos y firmamos.”

Y para su publicación en el BOPA y fijación en el tablón 
de anuncios de esta Sala, a fin de que sirva de notificación en 
forma a Minas del Narcea, S.A., en ignorado paradero, expido 
la presente que firmo y sello.

en Oviedo, a 26 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—18.669.

— • —

Edicto. Recurso suplicación 3290/2007

Doña Aurora Algaba Carbonero, Secretaria de la Sala de lo 
Social del tribunal Superior de Justicia del Principado de 
Asturias,

Certifica: Que en el Recurso Suplicación 0003290/2007 in-
terpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo Social número 
3 de Gijón dictada en demanda 0000747/2006, recayó resolu-
ción de fecha 6 de junio de dos mil ocho cuyo fallo copiado 
literalmente dice:

“Fallamos: Que desestimando el recurso de suplicación in-
terpuesto por D. José Luis Menes Fernández contra la senten-
cia dictada por el Juzgado de lo Social n.º 3 de Gijón en autos 
seguidos a su instancia contra el Instituto Nacional de la Se-
guridad Social, la tesorería General de la Seguridad Social, el 
INeM y Proyectos Modulares OMP, S.A., sobre desempleo, 
y en consecuencia, debemos confirmar y confirmamos la reso-
lución impugnada.

Adviértase a las partes que contra esta sentencia cabe re-
curso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala 
de lo Social del tribunal Supremo en el plazo de diez días. 
Incorpórese el original al correspondiente Libro de Senten-
cias. Líbrese certificación para su unión al rollo de su razón. 
Notifíquese a las partes y a la Fiscalía del tribunal Superior 
de Justicia y una vez firme, devuélvanse los autos originales 
al Juzgado de lo Social de procedencia, con certificación de 
la presente.

Así, por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgando, 
lo pronunciamos, mandamos y firmamos.”

Y para su publicación en el BOPA y fijación en el tablón 
de anuncios de esta Sala, a fin de que sirva de notificación en 
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forma a Proyectos Modulares PMP, S.A., en ignorado parade-
ro, expido la presente que firmo y sello.

en Oviedo, a 26 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—18.665.

— • —

Edicto. Recurso suplicación 456/2008

Doña Aurora Algaba Carbonero, Secretaria de la Sala de lo 
Social del tribunal Superior de Justicia del Principado de 
Asturias,

Certifica: Que en el Recurso Suplicacion 456/2008 inter-
puesto contra la Sentencia del Juzgado de lo Social n.º 2 de 
Oviedo dictada en demanda 0000424/2007, recayó resolución 
de fecha veintiséis de septiembre de dos mil ocho, cuyo fallo 
copiado literalmente dice:

“Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el 
recurso de suplicación interpuesto por la dirección letrada de 
la Mutua de Accidentes de trabajo y enfermedades Profesio-
nales “ASePeyO” contra la sentencia de 28 de noviembre de 
2007, dictada por el Juzgado de lo Social número 2 de Oviedo 
en los autos número 424/07, seguidos a su instancia contra el 
Instituto Nacional de la Seguridad Social, la tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social, D. Alejandro Castaño González y 
la empresa Excavaciones y Túneles del Suroeste, S.L. S.A., en 
reclamación sobre incapacidad permanente, confirmando la 
misma en todos sus pronunciamientos. Todo ello con expre-
sa condena en costas a la recurrente que deberá abonar en 
concepto de honorarios de Letrado de la parte recurrida la 
cantidad de 600 euros.

Notifíquese esta sentencia a las partes y a la Fiscalía del 
tribunal Superior de Justicia, previniéndoles de su derecho 
a interponer contra la misma recurso de casación para unifi-
cación de doctrina, para ante la Sala de lo Social del tribunal 
Supremo, que deberá prepararse ante esta Sala en los diez 
días siguientes a la notificación, con los requisitos previstos en 
los números 2 y 3 del artículo 219 de la Ley de Procedimiento 
Laboral.

Así, por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgando, 
lo pronunciamos, mandamos y firmamos.”

Y para su publicación en el BOPA y fijación en el tablón 
de anuncios de esta Sala, a fin de que sirva de notificación en 
forma a Excavaciones y Túneles del Suroeste, S.L., en ignora-
do paradero, expido la presente que firmo y sello.

en Oviedo, a 26 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—18.667.

JuzgADos DE Lo socIAL

De OvIeDO NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 45/2007

D.ª María José Menéndez Urbón, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 1 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 45/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Fundación 
Laboral de la Construcción contra Codalfer Obras, S.L., se ha 
dictado en el día de hoy cuya parte dispositiva dice:

A) Declarar al ejecutado Codalfer Obras, S.L., con CIF n.º 
b74083395, en situación de insolvencia total por importe de 
491,56 euros, insolvencia que se entenderá, a todos los efec-
tos, como provisional.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro 
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en 
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

Adviértase a las partes que frente a esta resolución cabe 
recurso de reposición en el plazo de cinco días hábiles siguien-
tes a su notificación ante este Juzgado.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Codal-
fer Obras, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para 
su inserción en el bOPA.

en Oviedo, a veinticinco de septiembre de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán a medio de edictos.

en Oviedo, a 25 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—18.623.

De OvIeDO NúMeRO 3

Edicto. Demanda 269/2008

Don Luis de Santos González, Secretario del Juzgado de lo 
Social n.º 3 de Oviedo,

Hago saber: Que en las presentes actuaciones que se si-
guen en este Juzgado con el n.º 269/08, a instancia de Mer-
cedes García Fernández contra la empresa Servicios de te-
lecomunicaciones Connecting, S.L., y el Fondo de Garantía 
Salarial, sobre cantidad, se ha dictado resolución cuyo fallo es 
del tenor literal siguiente:

“estimando la demanda formulada por doña Mercedes 
García Fernández contra la empresa Servicios de telecomu-
nicaciones Connecting, S.L., y el Fondo de Garantía Salarial, 
debo condenar y condeno a la empresa demandada a abonar 
a la actora la cantidad de 1.314,95 euros (mil trescientos ca-
torce euros, con noventa y cinco céntimos de euro), por los 
conceptos y períodos reclamados, sin perjuicio de las deduc-
ciones que correspondan de Naturaleza Fiscal o de Seguridad 
Social.

en cuanto al Fondo de Garantía Salarial, este organismo 
estará a la responsabilidad legalmente establecida para el 
mismo.

Incorpórese esta sentencia al correspondiente libro, expí-
dase certificación literal de la misma para su constancia en los 
autos de referencia y notifíquese a las partes advirtiendo que 
la misma es firme por no caber contra ella recurso alguno.

Así por esta mi sentencia definitiva, lo pronuncio, mando 
y firmo.”

Y para que sirva de notificación a la empresa Servicios de 
telecomunicaciones Connecting, S.L., en ignorado paradero, 
se expide el presente para su publicación en el BOPA , así co-
mo para su fijación en el tablón de anuncios de este Juzgado, 
expido y firmo el presente.

en Oviedo, a 26 de septiembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—18.624.

De OvIeDO NúMeRO 5

Edicto.-Cédula de notificación y citación. Demanda 289/2008

D.ª M.ª Nieves Álvarez Morales, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social número 5 de Oviedo, 

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 106/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Mus-
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tafá zerrouk contra la empresa Marastur, S.L., sobre despido, 
se ha dictado la siguiente providencia:

S.S.ª la Magistrado-Juez, D.ª M.ª del Sol Rubio Acebes.

en Oviedo, a nueve de octubre de dos mil ocho.

únase a los autos de su razón y dese traslado de copia a 
las otras partes afectadas. Se tiene por solicitada la ejecución 
de la obligación de readmitir impuesta, a sentencia de fecha 
21-7-08, a la empresa Marastur, S.L., en favor del demandante 
Mustafá zerrouk y, previo a su resolución, 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 28-10-08, a las 10 
horas, que sólo versará sobre la falta de readmisión en debida 
forma que se ha alegado, a la que deberán acudir con todos los 
medios de prueba de que intenten valerse en orden a esa cues-
tión. Cíteselas en legal forma a tal fin, quedando advertidas de 
que si no acudiese la parte demandante (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 legalmen-
te 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 Ma-
rastur, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para 
su inserción en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias.

en Oviedo, a nueve de octubre 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 9 de octubre de 2008.—La Secretario 
Judicial.—19.728.

De OvIeDO NúMeRO 6

Edicto. Demanda 207/2008

D.ª Camino Campuzano tomé, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número 6 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 207/2008 
ejecución 105/08 de este Juzgado de lo Social, seguido a ins-
tancia de D. Paulino Fernández Mateo contra la empresa Me-
tálicas Rubio, sobre reclamación de cantidad, se ha dictado la 
siguiente resolución cuya parte dispositiva es del tenor literal 
siguiente:

“Parte dispositiva

Primero.—Proceder a la ejecución del título mencionado 
en los hechos de la presente resolución solicitada por Paulino 
Fernández Mateo contra Metálicas Rubio por un importe de 
3.231,40 euros de principal más 600 euros para costas e inte-
reses que se fijan provisionalmente.

Segundo.—trabar embargo sobre los bienes de la/s 
demandada/s en cuantía suficiente para cubrir dichas canti-
dades y no teniendo conocimiento de la existencia de bienes 
suficientes diríjanse oficios a los organismos pertinentes y Re-
gistros Públicos, con el fin de que faciliten relación de todos 
los bienes y derechos del deudor de que tengan constancia 
además de la averiguación de bienes a realizar por medios 
informáticos y/o telemáticos desde este órgano jurisdiccional 

en los términos que se dejan expuestos en el cuarto hecho 
probado.

Tercero.—Advertir al ejecutado en los términos exactos 
expuestos en el razonamiento jurídico segundo.

Cuarto.—Dar traslado del escrito presentado y de la pre-
sente resolución al Fondo de Garantía Salarial a los fines 
procedentes.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio de la 
oposición que pueda formularse por el ejecutado en el plazo 
de diez días, por defectos procesales o por motivos de fondo 
(art. 551 L.e.C. en relación con los arts. 556 y 559 del mismo 
texto legal) sin perjuicio de su ejecutividad.

Así, por este auto, lo pronunciamos, mandamos y firma-
mos. Doy fe.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Me-
tálicas Rubio, en ignorado paradero, expido la presente pa-
ra su inserción en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias.

en Oviedo, a 23 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 23 de septiembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—18.625.

De GIJóN NúMeRO 2

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 202/2008

D.ª Olga de la Fuente Cabezón, Secretario Judicial del Juzga-
do de lo Social número 2 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 202/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. José 
Luis Lacera Magadán contra Instituto Nacional de la Seguri-
dad Social, tesoreria General de la Seguridad Social, Mutua 
Madin, Antracitas de Rengos S.A., Mutualia, Giroa S.A., so-
bre Seguridad Social, se ha dictado Sentencia cuyo fallo es del 
tenor literal siguiente:

Que desestimando totalmente la demanda presentada por 
D. José Luis Lacera Magadán contra el Instituto Nacional de 
la Seguridad Social, la tesorería General de la Seguridad So-
cial, las empresas Antracitas de Rengos, S.A., y Giroa, S.A., 
y las Mutuas Madin, actualmente Ibermutuamur y Mutualia, 
debo absolver y absuelvo a los demandados de las pretensio-
nes deducidas en su contra en el presente procedimiento.

Notifíquese esta Sentencia a las partes, a las que se hará 
saber que contra la misma podrá interponerse recurso de su-
plicación para ante la Sala de lo Social del tribunal Superior 
de Justicia de Asturias dentro de los cinco días siguientes a su 
notificación, anunciándolo ante este Juzgado.

Se advierte además a las partes que deberán hacer cons-
tar en los escritos de interposición del recurso, así como de 
impugnación del mismo, un domicilio en la sede del tribu-
nal Superior de Justicia de Asturias, a efectos de notificación, 
dando cumplimiento a lo dispuesto en el art. 195 de la Ley de 
Procedimiento Laboral.

Así por esta sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Antra-
citas De Rengos S.A., en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias, que se hará de forma gratuita según está previsto 
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en la Ley 1/96, de 10 de enero, de Asistencia Gratuita, art. 
2.d) y art. 6.4. Se advierte al destinatario que las siguientes 
comunicaciones se harán en estrados de este Juzgado, sal-
vo las que revista forma de auto o sentencia, o se trate de 
emplazamiento.

en Gijón, a 26 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—18.675.

De GIJóN NúMeRO 3

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 135/2008

Doña María del Pilar Prieto blanco, Secretario Judicial del 
Juzgado de lo Social número 3 de Gijón,

 Hago saber: Que en el procedimiento demanda 135/2008, 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don 
Antonio Ferreira Ferreira, contra la empresa transnubla Lo-
gística y transportes, Sociedad de Responsabilidad Limitada, 
Fondo de Garantía Salarial, sobre cantidad, se ha dictado 
sentencia cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal 
siguiente:

en Gijón, a treinta y uno julio de dos mil ocho.

Doña Catalina Ordóñez Díaz, Magistrada-Juez del Juzga-
do de lo Social número tres de los de Gijón, tras haber visto 
los presentes autos sobre cantidad, seguidos entre partes, de 
una y como demandante D. Antonio Ferreira Ferreira, repre-
sentado por el Letrado D. Carlos Muñiz, y de otra como de-
mandados transnubla Logística y transportes, Sociedad de 
Responsabilidad Limitada, Fondo de Garantía Salarial, que 
no comparecieron pese a haber sido citados en legal forma.

Fallo

Que debo estimar y estimo la demanda y debo condenar y 
condeno a transnubla Logística y transportes, S.R.L. a que 
abone a D. Antonio Ferreira Ferreira:

955,27 euros con el devengo del interés anual del 10%  —
desde el 30 de septiembre de 2007, hasta el completo 
pago.
986,05 euros con el devengo del interés anual del 10%  —
desde el 31 de octubre de 2007, hasta el completo 
pago.
 955,27 euros, con el devengo del interés anual del 10%  —
desde el 30 de noviembre de 2007, hasta el completo 
pago.
1.909,45 euros con el devengo del interés anual del  —
10% desde el 31 de diciembre de 2007, hasta el com-
pleto pago.
1.512,74 euros con el devengo del interés anual del 10%  —
desde el 9 de enero de 2008, hasta el completo pago. 
1.750,21 euros con el devengo del interés legal del di- —
nero incrementado en dos puntos, desde la fecha de 
esta resolución hasta el completo pago.

en cuanto al Fondo de Garantía Salarial, este organismo 
estará a la responsabilidad legalmente establecida para el 
mismo.

Incorpórese la presente sentencia al libro correspondien-
te, expídase testimonio de la misma para su constancia en los 
autos de referencia, y notifíquese a las partes con la indicación 
de que no es firme, ya que cabe interponer contra ella recurso 
de suplicación ante el tribunal Superior de Justicia del Prin-
cipado de Asturias, dentro de los cinco días siguientes a su 
notificación. Si fuere la condenada la que recurriere, deberá 
presentar resguardo acreditativo de haber depositado la can-
tidad objeto de condena en la cuenta número 3296000065 de 
banesto de Gijón; igualmente deberá depositar la cantidad 

de 150,25 euros en la misma cuenta, en concepto de depósito 
para recurrir.

Así por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Trans-
nubla Logística y transportes, S.R.L., en ignorado paradero, 
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

en Gijón, a 31 de julio de 2008.—el Secretario Judi- 
cial.—18.622.

De AvILéS NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 51/2008

Doña Dolores Cepeda Galicia, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número 1 de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 51/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra la empresa Maype de encofrados, S.L., sobre ordina-
rio, se ha dictado la siguiente:

Parte dispositiva

Se declara al ejecutado Maype encofrados, S.L., en situa-
ción de insolvencia total por importe de 943,94 euros en con-
cepto de principal más otros 141,59 euros calculados provisio-
nalmente para intereses y costas, insolvencia que se entenderá 
a todos los efectos como provisional.

Se acuerda archivar las actuaciones previa anotación en el 
Libro correspondiente de este Juzgado, y sin perjuicio de con-
tinuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes 
del ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo 
de Garantía Salarial advirtiéndose que contra la misma cabe 
interponer recurso de reposición ante este juzgado dentro del 
plazo de cinco días hábiles a contar desde su notificación.

Así lo acuerdo, mando y firmo.

Se advierte al destinatario que no se practicarán más no-
tificaciones, salvo las que revistan forma de auto o sentencia 
definitiva.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Maype 
de Encofrados, S.L., en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias.

En Avilés, expido la presente para su inserción en el BO-
LetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

en Avilés, a 26 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—18.672.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 63/2008

Doña Dolores Cepeda Galicia, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número 1 de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 63/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra la empresa Solados y Alicatados Rial, C.b., sobre ordi-
nario, se ha dictado la siguiente:

Parte dispositiva

Se declara al ejecutado Solados y Alicatados Rial, C.b., en 
situación de insolvencia total por importe de 1.086,91 euros 
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en concepto de principal más otros 163,04 euros calculados 
provisionalmente para intereses y costas, insolvencia que se 
entenderá a todos los efectos como provisional.

Se acuerda archivar las actuaciones previa anotación en el 
Libro correspondiente de este Juzgado, y sin perjuicio de con-
tinuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes 
del ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo 
de Garantía Salarial advirtiéndose que contra la misma cabe 
interponer recurso de reposición ante este juzgado dentro del 
plazo de cinco días hábiles a contar desde su notificación.

Así lo acuerdo, mando y firmo.

Se advierte al destinatario que no se practicarán más no-
tificaciones, salvo las que revistan forma de auto o sentencia 
definitiva.

Y para que le sirva de notificacion en legal forma a So-
lados y Alicatados Rial, C.B., en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias.

En Avilés, expido la presente para su inserción en el BO-
LetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

en Avilés, a 26 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—18.671.

JuzgADos DE PrImErA InstAncIA

De OvIeDO NúMeRO 3

Edicto. Expediente de dominio 1437/2007

Don eduardo García valtueña Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia n.º 3 de Oviedo,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio. Reanudacion del tracto 1437/2007 
a instancia de Luis Manuel Fernández Alonso, Nieves Alonso 
Ordas, expediente de dominio para la inmatriculación de las 
siguientes fincas:

Huerta del Foro, de catorce áreas, veintiún centiáreas, 
destinada a labor, en Casielles, en el lugar de San Juan de 
Priorio, concejo de Oviedo, que linda: Al este, bienes de don 
Amador Alonso y de doña visitación González; Sur, más de la 
misma procedencia de doña Desusa Fernández Álvarez; Oes-
te, bienes de don José Antonio Fernández, don Ángel Alonso 
y camino vecinal, y Norte bienes del Marqués de Santa Cruz y 
don Gerardo Fernández.

Referencia Catastral 33900A092000580000Wt.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia 
de esta fecha, se convoca a las personas ignoradas a quienes 
pudiera perjudicar la inscripción solicitada, para que en el 
término de los diez días siguientes a la publicación de este 
edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que a 
su derecho convenga.

en Oviedo, a 16 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—18.670.

— • —

Edicto. Expediente de dominio. Inmatriculación 1257/2007

Don eduardo García valtueña Magistrado-Juez del Juzgado 
de Primera Instancia n.º 3 de Oviedo,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio inmatriculación 1257/2007 a ins-
tancia de Libertad Rodríguez Suárez, expediente de dominio 
para la inmatriculación de las siguientes fincas:

Finca rústica de secano, a prado, llamada Huerta de la 
Casa, denominada catastralmente HD Casa, sita en terminos 
de La Llomba, parroquia de Pruvia, concejo de Llanera, de 
seis áreas y ochenta y tres centiáreas según el título, y que de 
reciente medición, según el catastro, resulta medir seiscientos 
setenta y cinco metros cuadrados (675 m²), que linda: Norte y 
Este, finca de esta misma propiedad; Sur, de D. José Manuel 
García Carril, y Oeste, de D. José Pérez Navas y D. José Fer-
nández Quintana .

Con referencia catastral 33035A007002630000zS.

Por el presente, y en virtud de lo acordado en providencia 
de esta fecha, se convoca a las personas ignoradas a quienes 
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el tér-
mino de los diez días siguientes a la publicación de este edicto 
puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su de-
recho convenga.

en Oviedo, a 19 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—18.618.

JuzgADos DE PrImErA InstAncIA E 
InstruccIón

De PILOÑA NúMeRO 1

Edicto. Expediente de dominio. Exceso de cabida 128/2008

Doña Aurora Cubria viñuela, Secretaria del Juzgado de Pri-
mera Instancia número 1 de Piloña,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento 
expediente de dominio 128/2008, a instancias de María Teresa 
Rodríguez Ardavín, y Luis Casanueva Rodríguez; expediente 
de dominio para la inscripción en el Registro de la Propiedad 
de la mayor cabida de la siguiente finca:

Urbana: Casa-habitación, sita en término de Sevares, con-
cejo de Piloña, de dos plantas, de cincuenta metros cuadrados 
por planta. Linda: Frente, carretera; fondo, Carmen Amores; 
derecha, José María González; izquierda, emilio Palacios.

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Infiesto 
al tomo 742, libro 461, folio 118, finca 72.415.

Por la presente y en virtud de lo acordado en providencia 
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes 
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el tér-
mino de los diez días siguientes a la publicación de este edicto 
puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su de-
recho convenga.

Piloña, a 22 de septiembre de 2008.—La Secretaria.—18.619.
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