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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes•	

CONSeJeRíA De BIeNeStAR SOCIAL:

eStABLeCIMIeNtOS ReSIDeNCIALeS pARA ANCIANOS De AStURIAS 

RESOLuCIón de 4 de noviembre de 2008, de la Direc-
ción Gerencia del organismo autónomo Establecimien-
tos Residenciales para Ancianos de Asturias, por la que 
se conceden y deniegan diversas ayudas para el personal 
que tenga hijos o hijas con discapacidad, para estudios de 
hijos e hijas del personal, y para estudios del personal al 
servicio del citado organismo autónomo, que se indicaban 
en las resoluciones de 9 de octubre de 2008. (BOPA de 
16-2-2008).

Antecedentes de hecho

Primero.—en el expediente que se sigue para la concesión 
anual de ayudas para el personal con hijos o hijas con discapa-
cidad, para estudios de hijos o hijas del personal, y para estu-
dios del personal al servicio de este organismo autónomo, se 
destina la cuantía de 152.586,84 euros a atender el gasto para 
de dichas ayudas con cargo a la aplicación 96.01.313J.171000, 
que se encuentra contabilizado en el documento de autoriza-
ción A(R) 2008-9600001980.

Segundo.—por Resoluciones de la gerencia del eRA, de 
fecha 20/junio/2008, se aprobaron las bases de las convocato-
rias para la concesión de ayudas para el personal que tenga 
hijos o hijas con minusvalías, para estudios de hijos e hijas del 
personal y para estudios del personal vinculado a este organis-
mo autónomo, para el curso 2007/2008.

Tercero.—tramitado el correspondiente expediente y de 
conformidad con lo dispuesto en las bases de las convocato-
rias, ha sido emitido informe por la Comisión de valoración de 
las solicitudes presentadas por los participantes en las ayudas 
para estudios correspondientes al curso académico 2007/2008, 
en el que queda constancia de la insuficiencia de crédito dis-
ponible para atender el total de solicitudes presentadas y la 
necesidad de aplicación de un porcentaje reductor.

Cuarto.—por Resoluciones de 9/octubre/2008, fueron 
aprobadas las listas de admitidos y excluidos y se procedió a 
requerir documentación a determinados solicitantes, con in-
dicación del defecto motivador de la exclusión y del plazo de 
subsanación de ésta, cuando fuera susceptible de la misma, 
requiriéndose la documentación expresa en cada caso, y con 
la indicación de que transcurrido el referido plazo sin aportar 
la documentación se tendría por desistido o desistida en su 
petición y desestimada la ayuda solicitada.

Fundamentos de derecho

Primero.—Conforme a lo dispuesto en el artículo 42 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones públicas y del procedimiento Administra-
tivo Común, así como en la base novena, reguladora respec-
tivamente de las convocatorias para la concesión de ayudas 
para estudios del personal y para estudio de hijos e hijas del 
personal al servicio del organismo autónomo eRA para el 

curso 2007/2008, se tendrán por desistidos de su petición a 
todos los solicitantes que no han aportado la documentación 
que les fue requerida, tras la conclusión del plazo establecido 
a tal efecto.

Segundo.—el artículo 45 de la Ley 7/91, de 5 de abril, de 
asistencia y protección al anciano, que señala las funciones del 
Director gerente del organismo autónomo eRA.

Tercero.—en la base décima 2.b) de la resolución de con-
vocatoria de ayudas para estudios del personal y en la base dé-
cima 2.b) y 2.c) de la convocatoria de ayudas para estudios de 
hijos e hijas del personal, se establece que si el crédito global 
resultase insuficiente, la Comisión de Valoración propondrá 
el mismo porcentaje reductor para las ayudas de comedor de 
hijos o hijas, y si aún no concediendo las ayudas por dicho 
concepto el crédito global continuase siendo insuficiente pro-
pondrá el mismo porcentaje reductor para cada solicitud (de 
ayudas para estudios del personal y para ayudas para estudios 
de hijos e hijas del personal), a aplicar sobre las cuantías fija-
das conforme a las bases de la convocatoria.

vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de 
derecho,

R e S U e L v O

Primero.—Conceder al personal que se relaciona en el 
anexo I, adjunto a la presente Resolución, las cuantías que 
se indican en concepto de ayudas para estudios del personal, 
para estudios de hijos e hijas del personal y para el personal 
que tenga hijos o hijas con discapacidad.

Disponer un gasto por importe de 152.586,84 euros para 
atender el abono de dichas ayudas con cargo al concepto pre-
supuestario 9601313J.171000, en el que se encuentra contabi-
lizado el documento de autorización 2008-9600001980.

Segundo.—Declarar desistidos de su petición a los solici-
tantes de ayudas de estudios para personal y de ayudas para 
estudios de hijos e hijas de personal que no aportaron la docu-
mentación que les fue requerida por las citadas resoluciones 
de fecha 9/octubre/2008, o, en su caso, no cumplimentaron el 
requisito que se les requería, dentro del plazo establecido a 
tal efecto.

Tercero.—proceder a incluir en el anexo I de la presente 
Resolución de solicitudes estimadas para estudios de hijos e 
hijas del personal, con las cuantías que en el mismo se indican 
y por las causas que se señalan, a los/las siguientes solicitantes 
que se incluían en el anexo II y en el anexo III de la Resolu-
ción de 9/octubre/2008:

1. Álvarez prieto, M.ª Carmen (entregada documentación 
requerida en plazo).

2. Fernández Fernández, Ana M.ª (entregada documen-
tación requerida en plazo).

3. garcía Alonso, Montserrat (aportada documentación 
requerida en plazo).

4. Rodríguez Arias, M.ª Olga (aportada documentación 
requerida en plazo).
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5. Castro Acebal, tadeo (por sólo una clase de estudio 
para cada hijo).

6. Fernández Méndez, Francisco José (por estudios de 
una hija).

7. gavilán Hernández, paz (por estudios de una hija).

8. gonzález Faya, Julia (por matrícula de una hija).

9. gonzález Suárez, M.ª esther (por estudios de su hijo y 
matrícula de su hija al entregar la documentación re-
querida en plazo).

10. López Álvarez, M.ª Isabel (por una sola clase de estudio 
para cada hija).

11. Maniega Fernández, M.ª Carmen (por una sola clase de 
estudio para cada hijo).

12. Menéndez Muñiz, Susana (por guardería de su hijo).

13. Menéndez pérez, Marta elena (por ayuda de estudios y 
para guardería de sus hijos).

14. Rico Cantero, elisa (por ayuda de estudios de un hijo).

15. Román Camblor, M.ª Mar (por matrícula de su hijo).

16. Romero Cabanas, Amparo e. (por una sola clase de ayu-
da para estudios para cada hijo).

17. vegas Sánchez, Adelina (por una sola clase de ayuda pa-
ra estudios para cada hijo).

18. victorero Caravia, M.ª elena (por ayuda para estudios 
de sus hijas).

Asimismo procede incluir en dicho anexo I la solicitud for-
mulada por pérez vázquez, M.ª elsa, que, habiéndola presen-
tado en plazo en otro Registro de la Administración pública, 
con la documentación precisa y cumpliendo los requisitos se-
gún las bases de la convocatoria, no pudo tramitarse de forma 
simultánea con el resto de solicitudes presentadas y, por con-
siguiente, no pudo figurar en los anexos a la Resolución de 9 
de octubre de 2008 citada.

Cuarto.—proceder a incluir en el anexo I de la presente 
Resolución de solicitudes estimadas para estudios del per-
sonal a los/las siguientes solicitantes que se indicaban en los 
anexos II y III de la Resolución de 9/octubre/2008, por las cau-
sas que se señalan:

1. garcía Sánchez, M.ª Auxiliadora (por sólo matrícula 
una clase de estudio).

Asimismo procede incluir en dicho anexo I la solicitud 
formulada por vijande Martínez, M.ª José, que habiéndola 
presentado en plazo en otro Registro de la Administración 
pública, con la documentación precisa y cumpliendo los requi-
sitos según las bases de la convocatoria, no pudo tramitarse 
de forma simultánea con el resto de solicitudes presentadas y, 
por consiguiente, no pudo figurar en los anexos a la Resolu-
ción de 9/octubre/2008 citada.

Quinto.—Por resultar el crédito global insuficiente pro-
cede aplicar una reducción del 17,25% a las cantidades ini-
cialmente previstas en las bases de las convocatorias, tanto a 
las ayudas para estudios del personal como a las ayudas para 
estudios de hijos e hijas del personal.

Sexto.—proceder a la publicación de la presente Resolu-
ción en el BOLetíN OFICIAL del principado de Asturias, 
contra la cual los/as interesados/as podrán interponer recurso 
de alzada ante la Consejera de Bienestar Social en el plazo de 
un mes, a contar desde el día siguiente a la fecha de publica-
ción de la mencionada Resolución.

Oviedo, 4 de noviembre de 2008.—La Directora gerente 
del organismo autónomo eRA.—21.255.

Anexo I

SOLICItUDeS De AyUDAS De eStUDIOS eStIMADAS

AyUDAS pARA peRSONAL QUe teNgA HIJOS O HIJAS CON 
MINUSvALIAS

DNI Apellidos y nombre Cuantía
71.850.746 BeRDASCO FeRNANDeZ M.ª ROSARIO 2.000,00 €
71.629.547 De LA BALLINA-CARUS SUAReZ MIgUeL 2.400,00 €
11.044.821 FeRNANDeZ DIAZ M.ª ANgeLeS 2.000,00 €
53.526.394 FeRNANDeZ FeRNANDeZ MIRtA ROSARIO 1.500,00 €
32.877.893 FLOReZ SUAReZ M.ª CARMeN 2.000,00 €
10.535.431 gARCIA MORteRA ANA M.ª 1.500,00 €
10.811.602 gARCIA RODRIgUeZ AZUCeNA 1.500,00 €
71.693.088 peRAL ApARICIO JOAQUIN 2.400,00 €
11.409.835 pRIetO RUIZ M.ª ANtONIA 2.400,00 €

9.734.443 vALLeJO gONZALeZ M.ª CARMeN 2.000,00 €
                                                          total.......... 19.700,00 €

AyUDAS pARA eStUDIOS DeL peRSONAL

DNI Apellidos y nombre Cuantía
 9.434.206  ALvAReZ ABARCA FeDeRICO ANtONIO 662,00 €

52.581.208  ALvAReZ ALONSO INeS 283,54 €
11.059.892  ALvAReZ ALvAReZ MARgARItA 140,26 €
71.694.177  ALvAReZ INtRIAgO M.ª CONCepCION 511,11 €
11.066.725  ALvAReZ pRIetO M.ª CARMeN 283,04 €
11.399.627  ANteLO FeRReIRO M.ª CARMeN 563,85 €
11.424.809  ARgÜeLLeS vegA M.ª eLeNA 196,32 €
11.428.140  ARIAS gONZALeZ JOSe OSCAR 168,15 €
10.074.541  BARReIRO FeRNANDeZ MeRCeDeS 452,78 €
11.078.636  BURgUet gONZALeZ M.ª MAR 124,13 €
10.856.618  CADeNAS peReZ M.ª CONCepCION 458,26 €

9.425.426  CALZON gARCIA M.ª DOLOReS 292,17 €
11.418.861  CARReRO MARtIN JOSe CARLOS 445,06 €
10.554.255  CONCHA CUetO ANgeLeS 376,22 €
10.813.881  COZ DIAZ FAUStINO DeL 303,53 €
10.875.416  CRIADO ROLDAN eMMA 35,91 €
 9.408.840  DIAZ ALvAReZ BeAtRIZ 217,50 €
10.880.119  DIAZ DeL BUStO M.ª ROSA 496,50 €
71.652.984  DIAZ DIAZ ANDReA 496,50 €
10.592.210  DIAZ-FAeS DIAZ JOSe M.ª 124,13 €
32.871.825  eSpIÑO CASteLLANOS ROSA M.ª 460,59 €
10.855.812  FeRNANDeZ ALONSO M.ª LUZ 275,97 €
 9.426.254  FeRNANDeZ BARReRA MARINA 352,68 €
10.575.858  FeRNANDeZ FeRNANDeZ ANA M.ª 496,50 €
32.876.224  FeRNANDeZ LOBetO ANgeLeS 124,13 €
10.600.911  FeRNANDeZ MeNDeZ M.ª teReSA 241,13 €
 9.374.406  FeRNANDeZ SUAReZ evA 496,50 €
 9.361.690  FeRNANDeZ SUAReZ M.ª JOSeFA 246,26 €
11.426.985  gARCIA FeRNANDeZ M.ª ISABeL 496,50 €
11.415.531  gARCIA gARCIA M.ª CARMeN 357,17 €
11.424.073  gARCIA gUtIeRReZ eLeNA M.ª 566,80 €
18.029.505  gARCIA MAtIAS ANA DOLOReS 85,46 €
71.769.164  gARCIA SANCHeZ M.ª AUXILIADORA 189,24 €
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DNI Apellidos y nombre Cuantía
71.700.151  gARCIA teStON CONCepCION 124,13 €
10.588.390  gARCIA vIeJO JeSUSA 124,13 €
10.587.701  gASCON vIgIL ANA M.ª 107,10 €
10.588.712  gONZALeZ BAS M.ª pILAR 124,13 €
10.843.054  gONZALeZ FeRNANDeZ JOSeFA 124,13 €
10.854.648  gONZALeZ MUÑIZ M.ª FLOR 597,60 €
 9.444.541  gONZALeZ vILLAMIL RAQUeL 124,13 €
10.839.703  IgLeSIAS ALLeNDe M.ª ISABeL 339,13 €
11.084.437  LAgUNILLA gONZALeZ NOeLIA 496,50 €
10.852.157  LARUeLO SANCHeZ yOLANDA 124,13 €
72.029.584  LAZARO CLeMeNte JUAN CARLOS 444,05 €
10.888.788  LeON gASALLA NOeLIA 124,13 €
 1.104.790  LOpeZ ALvAReZ M.ª ISABeL 317,42 €
11.410.102  MAILLO gOMeZ MeRCeDeS 154,29 €
10.842.079  MARtIN SANCHeZ M.ª JOSe 142,33 €
71.885.686  MeNeNDeZ SUAReZ M.ª ISABeL 147,30 €
10.878.507  NAveS BARON MONICA 32,27 €
 9.424.471  NIetO ALONSO eLISA 178,57 €
 9.377.594  pANDIeLLO ReDONDO M.ª SOLeDAD 336,13 €
52.610.493  peLAyO peLAeZ RAMON gUILLeRMO 637,18 €
11.390.660  peReZ MeNeNDeZ LIDIA 629,18 €
45.427.113  peReZ vAZQUeZ M.ª eLSA 178,57 €
11.418.366  pOveDANO LOpeZ M.ª eUgeNIA 565,27 €
11.432.874  pUeNte DIAZ ANA DeLIA 496,50 €
11.387.604  ReBON SARDINA ALICIA 124,13 €
10.817.999  RIvAS LADeRO M.ª LOURDeS 124,13 €
71.626.492  RODRIgUeZ ALONSO MAtILDe 196,12 €
10.842.744  SANgUINO CASQUeRO ANgeLA A. 124,13 €
17.753.602  SANZ JIMeNeZ CRIStINA 208,99 €
 9.367.566  SUAReZ BORJA MARIA 371,77 €
11.075.835  SUAReZ FeRNANDeZ LILIAN 424,02 €
10.827.696  SUAReZ gIL ANA vICtORIA 124,13 €
10.849.324  SUAReZ SUAReZ AURORA 52,50 €
10.889.352  tORAL pARDO evA M.ª 496,50 €
52.580.675  tUÑON HUeRtA INMACULADA 496,50 €
10.870.394  veLASCO tUeRO JUAN CARLOS 253,43 €
53.515.153  vIJANDe MARtINeZ M.ª JOSe 124,13 €

                                                                          total.......... 20.808,75 €

 

AyUDAS pARA eStUDIOS De HIJOS/AS DeL peRSONAL

DNI Apellidos y nombre Cuantía
71.695.217  ACeBAL SUAReZ M.ª teReSA 124,13 €
11.409.735  AgUILeRA gOMeZ M.ª LUZ 223,43 €
9.361.896  AIRA RUSILLO ANA ISABeL 248,25 €

10.835.779  ALCANtARILLA LOpeZ M.ª CARMeN 165,50 €
9.413.263  ALCONADA gARCIA ANA ISABeL 66,20 €

52.611.241  ALeA vAQUeRA BegOÑA 99,30 €
10.588.075  ALONSO BUeLgA RAFAeL 223,43 €
9.384.974  ALONSO CALO M.ª MAR 124,13 €

10.835.555  ALONSO FeRNANDeZ eLeNA 66,20 €
 10.829.854  ALONSO IgLeSIAS eLIDA 124,13 €
 11.400.716  ALONSO MeNeNDeZ M.ª MeRCeDeS 993,00 €
 52.581.208  ALvAReZ ALONSO INeS 124,13 €

DNI Apellidos y nombre Cuantía
 11.059.892  ALvAReZ ALvAReZ MARgARItA 144,25 €
 11.397.570  ALvAReZ BeNeIteZ ALICIA 66,20 €
 10.833.559  ALvAReZ CASIeLLeS M.ª ROSARIO 99,30 €
 71.631.312  ALvAReZ DIAZ M.ª JOSeFA 223,43 €
 10.839.303  ALvAReZ FeRNANDeZ M.ª AMpARO 124,13 €
 32.867.574  ALvAReZ FeRNANDeZ M.ª CRIStINA 124,13 €
 10.859.569  ALvAReZ HUeRtA M.ª SONIA 223,43 €
 9.366.758  ALvAReZ LOpeZ M.ª JeSUS 99,30 €

 11.352.346  ALvAReZ NeIRA JOSe DAvID 579,25 €
 11.401.166  ALvAReZ ORtegA M.ª pILAR 99,30 €
 9.375.331  ALvAReZ pRIetO JeSUS 364,10 €

 11.066.725  ALvAReZ pRIetO M.ª CARMeN 496,50 €
 11.068.544  ALvAReZ veLASCO BegOÑA 198,60 €
 10.835.813  ANtON DIegO M.ª pILAR 124,13 €
 9.363.032  ANtUÑA gARCIA BeAtRIZ ANA 223,43 €

 11.397.082  ARAMeNDI SUAReZ M.ª LUZ 190,33 €
 71.623.706  ARgÜeLLeS ABeLLA JeRONIMO 124,13 €
 10.595.374  ARgÜeRO NOStI M.ª OLIvA 99,30 €
 11.396.623  ARIAS gARCIA CONCepCION LUCIA 66,20 €
 9.378.785  ARIAS SeCADeS M.ª DOLOReS 99,30 €

 10.600.734  ARQUeR pULgAR M.ª NIeveS 124,13 €
 11.417.822  BAeZA RODRIgUeZ M.ª pILAR 124,13 €
 9.406.441  BAIZAN FeRNANDeZ INeS ALICIA 198,60 €

 71.699.762  BALMORI ALvAReZ ANA BeLeN 66,20 €
 71.616.732  BARBON peDRAZA CeFeRINO 124,13 €
 10.074.541  BARReIRO FeRNANDeZ MeRCeDeS 124,13 €
 53.531.346  BeLtRe DIAZ ALICIA 496,50 €
 9.366.371  BeRDASCO pRADO ANA M.ª 496,50 €
 7.849.782  BeRNAL tORReS ROSARIO N. 124,13 €

 52.619.838  BLANCO gARCIA yOLANDA 546,15 €
 7.849.222  BLANCO HeRNANDeZ MANUeLA 248,25 €

 33.535.871  BOLLA ARgÜeLLO CyNtHIA LUZ 132,40 €
 71.701.899  BONeRA pALACIOS pAULA 632,76 €
 32.870.846  BRAÑA ReQUeJO IReNe 223,43 €
 51.438.066  BRAÑA RODRIgUeZ JOSe ANgeL 496,50 €
 6.981.799  BReÑA RODRIgUeZ MARIA 124,13 €

 10.856.618  CADeNAS peReZ M.ª CONCepCION 124,13 €
 13.895.025  CAJIgAL CALOCA LUZ M.ª 496,50 €
 11.390.137  CALvO eXpOSItO ARACeLI 496,50 €
 11.396.216  CAMpAL peReZ CAtALINA 99,30 €
 11.062.534  CAMpO FeRNANDeZ ANA ROSA 223,43 €
 11.357.425  CANgA gARCIA MIgUeL ANgeL 124,13 €
 9.381.892  CARBAJAL FeRNANDeZ evA 579,25 €

 10.862.065  CARRetO gONZALeZ ANA ISABeL 124,13 €

 11.397.149  CASADO gONZALeZ ANA M.ª 124,13 €
 9.401.045  CASANOvA FeRNANDeZ CARMeN 223,43 €

 10.863.198  CAStRILLON ALONSO M.ª CARMeN 99,30 €
 52.580.867  CAStRO ACeBAL tADeO 223,43 €
 11.400.685  CAStRO gARCIA INeS M.ª 124,13 €
 10.858.861  CAStRO LOpeZ M.ª ISABeL 815,24 €

 9.369.385  CeNDAN vALLe M.ª CARMeN 132,40 €
 10.868.785  CeRNUDA RODRIgUeZ ALeJANDRA 264,80 €
 11.057.294  CIeNFUegOS FeRNANDeZ ANgeLA 124,13 €

 9.361.278  CIMADevILLA DIAZ MeRCeDeS 124,13 €
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 71.695.558  COLLADO ISOBA eNRIQUe 124,13 €
 10.871.557  COLMeNeRO teLeÑA M.ª eLeNA 546,15 €
 11.422.880  COLON pLeNS NURIA 165,50 €
 76.945.163  CORteS ROLDAN M.ª ANgeLeS 223,43 €
 10.558.466  CORtIZO veLASCO MANUeL 496,50 €
 9.368.093  COyA RUIZ DULCe M.ª 124,13 €

 10.813.881  COZ DIAZ FAUStINO DeL 124,13 €
 10.875.416  CRIADO ROLDAN eMMA 223,43 €
 9.355.377  CUetO MAyOR M.ª BegOÑA 124,13 €

 52.610.314  CUevA RIeStRA BeAtRIZ 198,60 €
 9.408.840  DIAZ ALvAReZ BeAtRIZ 248,25 €

 71.696.459  DIAZ CeLORIO M.ª eLeNA 496,50 €
 10.590.236  DIAZ eSCALADA AZUCeNA 496,50 €
 53.525.073  DIAZ gARCIA CARMeN NOeLIA 198,60 €
 9.353.910  DIAZ peReZ M.ª MAR 223,43 €

 10.814.189  DIAZ Rey M.ª LUISA 124,13 €
 71.629.755  DIAZ RIeSgO LUISA M.ª 66,20 €
 9.368.248  DIAZ SUAReZ M.ª ISABeL 482,73 €

 11.398.374  DIeZ gONZALeZ M.ª CARMeN 198,60 €
 11.085.829  eSCALANte tORReS yOLANDA 479,95 €
 52.613.325  eSpINA LUIS M.ª pILAR 248,25 €
 10.848.795  eSteveZ ALvAReZ M.ª ALMUDeNA 99,30 €
 32.869.520  eStRADA ANtUÑA M.ª pILAR 223,43 €
 15.366.561  FeIJOO MARQUeZ eLeNA 223,43 €
 10.862.798  FeRNANDeZ ALONSO evA M.ª 198,60 €
 10.855.812  FeRNANDeZ ALONSO M.ª LUZ 165,50 €
 32.873.121  FeRNANDeZ ALONSO ROSA ISABeL 124,13 €
 11.400.646  FeRNANDeZ ALvAReZ eRNeStINA 223,43 €
 52.610.902  FeRNANDeZ AvIN M.ª CARMeN 99,30 €
 9.426.254  FeRNANDeZ BARReRA MARINA 132,40 €

 10.800.943  FeRNANDeZ CABO M.ª CARMeN 124,13 €
 10.842.429  FeRNANDeZ CALvO M.ª ISABeL 124,13 €
 10.802.145  FeRNANDeZ COStALeS RUBeN 579,25 €
 9.401.175  FeRNANDeZ DIeZ M.ª OLIvA 223,43 €

 10.575.858  FeRNANDeZ FeRNANDeZ ANA M.ª 496,50 €
 10.597.962  FeRNANDeZ FeRNANDeZ BeAtRIZ 248,25 €
 10.576.135  FeRNANDeZ FeRNANDeZ M.ª JOSeFA 620,63 €
 9.426.774  FeRNANDeZ FeRNANDeZ SILvIA MABeL 450,60 €
 9.356.025  FeRNANDeZ FUeNte FeLICIDAD MARtINA 223,43 €

 71.618.131  FeRNANDeZ gARCIA JOSe LUIS 124,13 €
 10.859.658  FeRNANDeZ gARCIA M.ª ANgeLeS 99,30 €
 9.354.827  FeRNANDeZ gARCIA M.ª eNCARNACION 703,38 €

 10.575.944  FeRNANDeZ gONZALeZ M.ª ANgeLeS 620,63 €
 10.873.503  FeRNANDeZ gONZALeZ MANUeL 496,50 €
 52.581.125  FeRNANDeZ LANZA ANA MeRCeDeS 165,50 €
 10.811.637  FeRNANDeZ MARCOS AgUStIN 124,13 €
 9.359.432  FeRNANDeZ MeNDeZ FRANCISCO JOSe 496,50 €

 10.600.911  FeRNANDeZ MeNDeZ M.ª teReSA 496,50 €
 11.069.863  FeRNANDeZ ORDOÑeZ CeSAR 66,20 €
 52.611.202  FeRNANDeZ ORDOÑeZ M.ª teReSA 124,13 €
 71.873.653  FeRNANDeZ RIegO M.ª pILAR 124,13 €

 9.402.664  FeRNANDeZ RODRIgUeZ M.ª CARMeN 99,30 €
 10.793.095  FeRNANDeZ tAMARgO pILAR 496,50 €
 11.414.993  FeRNANDeZ tARRAZO LUCIA 124,13 €

DNI Apellidos y nombre Cuantía
 10.884.013  FeRNANDeZ tORRe pAtRICIA 165,50 €

 9.358.138  FeRNANDeZ vIeJO BeLeN 993,00 €
 10.848.554  FeRNANDeZ vILAS M.ª ANgeLeS 99,30 €
 10.816.739  FeRNANDeZ yUgUeROS ISABeL 248,25 €
 11.420.284  FeRNANDeZ-CeDRON ALONSO pAtRICIA 99,30 €

 9.398.314  FeRReIRA gARCIA yOLANDA 479,95 €
 9.368.311  FIDALgO tUÑON SARA 223,43 €

 10.867.442  FIeRRO gAvILANeS CRIStINA 165,50 €
 32.876.426  FLOReS DeLgADO M.ª teReSA 165,50 €
 32.877.893  FLOReZ SUAReZ M.ª CARMeN 99,30 €

 9.428.803  FRAgA peReZ BeAtRIZ 479,95 €
 12.740.107  FRANCO gUtIeZ teODORA 533,74 €
 10.575.021  FRANgANILLO CAStRO ANtONIO 496,50 €
 10.198.461  FUeNte CALLeJO M.ª JeSUS De LA 99,30 €
 50.308.853  FUeNteS gUIRADO AIDA COROMOtO 223,43 €
 10.839.197  FUeyO peÑA JOSe CARLOS 479,95 €
 11.410.374  gALveZ BUeNO BLANCA M.ª 190,33 €
 10.584.528  gANCeDO gONZALeZ FReDeSvINDA 490,49 €

 9.366.306  gARCIA ALONSO MONtSeRRAt 579,25 €
 32.869.024  gARCIA CANgA CRIStINA 124,13 €
 11.417.111  gARCIA CARRION MANUeL AUReLIO 66,20 €

 9.350.219  gARCIA FeRNANDeZ MARINA 99,30 €
 11.405.381  gARCIA gARCIA M.ª ANgeLeS 496,50 €
 10.858.529  gARCIA gARCIA M.ª CARMeN 66,20 €
 11.424.073  gARCIA gUtIeRReZ eLeNA M.ª 99,30 €
 10.825.380  gARCIA LLAMAS CARMeN 99,30 €
 10.831.593  gARCIA LLeRA ANA M.ª 99,30 €
 10.824.157  gARCIA MARtINeZ M.ª CARMeN 124,13 €
 18.029.505  gARCIA MAtIAS ANA DOLOReS 479,95 €
 10.853.325  gARCIA MONSALve JORge 66,20 €
 11.411.145  gARCIA peReZ M.ª MAR 124,13 €
 11.399.539  gARCIA ROZA ANA ISABeL 496,50 €
 11.056.670  gARCIA SACO JULIA ROSA 132,40 €
 10.813.576  gARCIA SANCHeZ pILAR yOLANDA 124,13 €

 9.355.994  gARCIA SUAReZ M.ª teReSA 248,25 €
 71.700.151  gARCIA teStON CONCepCION 190,33 €
 45.425.371  gARCIA vALDeS LUCIA 99,30 €
 13.900.287  gARCIA vILA JOSe SAtURNINO 124,13 €

 8.771.446  gAS ISIDORO CARMeN 620,63 €
 10.587.701  gASCON vIgIL ANA M.ª 496,50 €
 10.805.599  gAvILAN HeRNANDeZ pAZ 124,13 €
 11.062.496  gAy tORReS eDItA 124,13 €

 9.758.471  gOMBAU SANtOLARIA JOSeFA ANtONIA 496,50 €
 11.935.018  gOMeZ RODRIgUeZ M.ª pAZ 703,38 €
 11.382.610  gONZALeZ BANgO M.ª ANgeLINA 482,73 €
 10.588.712  gONZALeZ BAS M.ª pILAR 490,78 €

 10.810.009  gONZALeZ BeLLON M.ª CARMeN BegOÑA 496,50 €
 32.878.802  gONZALeZ BeNAvIDeS MARgARItA 248,25 €
 10.534.607  gONZALeZ BRAgA M.ª CARMeN 124,13 €
 11.060.247  gONZALeZ BUJAN INMACULADA 99,30 €
 10.828.281  gONZALeZ CORO ANgeL 124,13 €
 71.697.162  gONZALeZ CUetO eNgRACIA 223,43 €
 71.697.161  gONZALeZ CUetO M.ª ISABeL 901,59 €

 10.798.554  gONZALeZ FAyA JULIA 409,21 €
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 10.843.054  gONZALeZ FeRNANDeZ JOSeFA 190,33 €
 10.823.067  gONZALeZ FeRNANDeZ JOSeFA 99,30 €
 11.396.810  gONZALeZ gARCIA pILAR M.ª 124,13 €
 10.795.365  gONZALeZ gONZALeZ M.ª teReSA 496,50 €
 10.825.183  gONZALeZ gUtIeRReZ JOSe NICANOR 124,13 €
 11.371.952  gONZALeZ HevIA M.ª BegOÑA 579,25 €
 10.849.553  gONZALeZ IgLeSIAS M.ª CARMeN 124,13 €
 11.072.935  gONZALeZ LOReNZO M.ª CRUZ 165,50 €
 10.856.543  gONZALeZ MARtINeZ pILAR 99,30 €
 10.590.771  gONZALeZ MeNeNDeZ M.ª CARMeN 124,13 €
 10.854.648  gONZALeZ MUÑIZ M.ª FLOR 66,20 €
 10.849.614  gONZALeZ peNA eLvIRA 124,13 €
 11.057.217  gONZALeZ QUIROS M.ª LUISA 496,50 €
 10.872.367  gONZALeZ RODRIgUeZ M.ª CRUZ 165,50 €
 11.414.326  gONZALeZ SUAReZ M.ª eStHeR 620,63 €
 9.374.385  gONZALeZ SUAReZ MONtSeRRAt 124,13 €

 32.867.459  gONZALeZ SUAReZ SUSANA 124,13 €
 30.562.226  gRANADO SANCHeZ FeLIpe JAvIeR 248,25 €
 10.833.929  gRANDe gONZALeZ JULIA 124,13 €
 22.918.989  gUeRRA RIeSgO ANA M.ª, De LA 496,50 €
 9.355.991  gUtIeRReZ HeRReRO M.ª ANgeLeS 248,25 €

 11.401.570  gUtIeRReZ RODRIgUeZ MARgARItA 620,63 €
 10.795.284  gUZMAN AgUADO AMANDO 124,13 €
 9.397.317  HeRMIDA LOpeZ M.ª JOSe 117,89 €
 9.428.632  HevIA gARCIA ROSA ANA 264,80 €

 10.816.754  HevIA MIgUeL M.ª JeSUS 496,50 €
 10.852.768  IgLeSIA ARCOS M.ª ANgeLeS De LA 99,30 €
 10.839.703  IgLeSIAS ALLeNDe M.ª ISABeL 248,25 €
 11.418.653  IgLeSIAS FeRNANDeZ M.ª CRIStINA 99,30 €
 9.353.589  IgLeSIAS LOpeZ ROSALIA 124,13 €

 11.064.027  IgLeSIAS MIgUeLeZ M.ª eStHeR 124,13 €
 10.862.531  IgLeSIAS pIÑeIRUA JOSe IgNACIO 379,82 €
 10.847.707  JIMeNeZ gARCIA M.ª BeLeN 99,30 €
 10.823.637  JIMeNeZ ReCIO M.ª CARMeN 124,13 €
 10.831.617  JIMeNO vILLAFAÑeZ M.ª CONCepCION 248,25 €
 9.704.489  LAgUNA ARReDONDO CeCILIO 562,70 €

 11.084.437  LAgUNILLA gONZALeZ NOeLIA 165,50 €
 10.573.042  LAMADRID DeL CAMpO M.ª ISABeL 908,30 €
 18.158.131  LASAOSA SIeRRA ARACeLI 124,13 €
 10.845.122  LAStRA NAvALLO eULOgIA 124,13 €
 72.029.584  LAZARO CLeMeNte JUAN CARLOS 165,50 €
 32.873.962  LeAL FeRNANDeZ ROSA LUZ 198,60 €
 71.884.727  LeAL LAgAReS BeAtRIZ 99,30 €
 11.053.630  LeMA ALvAReZ MARIA 1.075,75 €
 76.955.306  LLAMeS ALvAReZ M.ª CARMeN 99,30 €
 32.883.382  LLOReNte FeRNANDeZ M.ª MAR 99,30 €
 11.053.728  LOBO LOBO BLANCA e. 124,13 €
 10.817.994  LOMBARDeRO RODIL OLIveRIO 124,13 €

 1.104.790  LOpeZ ALvAReZ M.ª ISABeL 620,63 €
 11.419.786  LOpeZ BARBON JOSe JAvIeR 99,30 €
 45.431.401  LOpeZ CAMpOAMOR M.ª FABIOLA 165,50 €

 10.805.001  LOpeZ CAStRO CONCepCION 231,84 €
 11.378.663  LOpeZ MARtINeZ M.ª ANtONIA 496,50 €
 11.429.878  LOpeZ MeRINO SUSANA 378,61 €

DNI Apellidos y nombre Cuantía
 10.901.699  LOpeZ peReZ ANA BeLeN 99,30 €
 11.396.324  LOpeZ ReBORDINOS M.ª teReSA 99,30 €
 11.411.126  LOpeZ RODRIgUeZ teReSA BeAtRIZ 124,13 €
 10.584.884  LOpeZ SARIegO M.ª CORONA 496,50 €
 10.858.205  LORA CASIeLLeS MeRCeDeS 223,43 €
 9.755.460  LOReNZO BAZ M.ª CONCepCION 620,63 €

 11.062.684  LOZANO FeRNANDeZ RAQUeL 595,80 €
 71.412.565  LOZANO LOZANO JUAN FeRNANDO 496,50 €
 10.830.570  MAgADAN MAgADAN M.ª JOSeFA 478,72 €
 11.394.166  MAHIA FACHAL M.ª ANtONIA 124,13 €
 9.721.637  MANIegA FeRNANDeZ CARMeN 767,36 €

 10.794.466  MARIN gARCIA DOLOReS 124,13 €
 11.388.704  MARINA ALvAReZ M.ª teReSA 496,50 €
 11.413.189  MARQUeZ DeL CAÑO M.ª ReyeS 124,13 €
 15.356.373  MARtIN IgLeSIAS M.ª JeSUS 496,50 €
 10.858.683  MARtIN MARtIN MONtSeRRAt 645,45 €
 10.842.079  MARtIN SANCHeZ M.ª JOSe 620,63 €
 10.169.722  MARtINeZ AReS ADeLINA 1.075,75 €
 51.658.518  MARtINeZ BALLeSteROS M.ª CARMeN 124,13 €
 9.382.806  MARtINeZ CUeRvO FeRNANDO 198,60 €

 11.400.594  MARtINeZ CUeRvO MAtILDe 496,50 €
 9.367.374  MARtINeZ De pAZ JAvIeR AUReLIO 231,70 €
 9.722.419  MARtINeZ LLOReNte CeSAReA 848,69 €

 11.069.485  MARtINeZ MARtIN LOReNA 124,13 €
 9.425.414  MARtINeZ MeNeNDeZ M.ª JeSUS 66,20 €

 15.973.142  MAteOS gALARZA M.ª ANgeLeS 620,63 €
 16.583.665  MAULeON CANgA RUtH eStHeR 479,95 €
 9.421.893  MeNDeZ gARCIA evA M.ª 165,50 €

 11.380.957  MeNDeZ gIgANtO M.ª LUISA 579,25 €
 10.597.737  MeNDeZ LOpeZ M.ª CARMeN 124,13 €
 11.407.381  MeNeNDeZ AReCeS BIBIANA 124,13 €
 10.791.922  MeNeNDeZ FeRNANDeZ ANA M.ª 496,50 €
 9.356.120  MeNeNDeZ FeRNANDeZ M.ª ADeLA 496,50 €

 71.873.464  MeNeNDeZ FeRNANDeZ M.ª AURORA 124,13 €
 9.392.369  MeNeNDeZ gONZALeZ CARMeN M.ª 479,95 €
 9.352.722  MeNeNDeZ gONZALeZ JOSe MANUeL 83,39 €

 10.561.323  MeNeNDeZ MARtINeZ JUveNtINA 496,50 €
 11.431.580  MeNeNDeZ MUÑIZ SUSANA 479,95 €
 11.423.874  MeNeNDeZ peReZ MARtA eLeNA 464,31 €
 71.619.268  MeNeNDeZ ZORItA gABRIeL 99,30 €
 71.695.595  MeRe vILLAR AMeLIA 703,38 €
 10.857.967  MeSAS De LA FUeNte ARSeNIA 124,13 €
 9.404.556  MIgUeL MARtINeZ De teJADA CRIStINA De 479,95 €

 11.413.348  MIgUeL MeNeNDeZ-MORAN ANA M.ª De 604,08 €
 11.372.668  MILLAN gARCIA M.ª LUISA 124,13 €
 79.310.701  MIRA ROMAR M.ª JeSUS 503,53 €
 71.627.535  MONeStINA pALACIO M.ª vIDAFLOR 496,50 €
 10.822.728  MONSALve pARIeNte M.ª LUISA 595,80 €
 10.838.820  MONteRO eMBIL FAtIMA OLgA 124,13 €

 11.062.105  MONteS DIAZ M.ª CARMeN 223,43 €

 11.063.960  MONtILLA SALAN M.ª pILAR 620,63 €
 3.804.866  MOReNO vAQUeRO M.ª JOSeFA 470,86 €

 10.801.674  MORIANO pOLAINA ANA teReSA 124,13 €
 10.819.001  MUÑIZ ALONSO JUANA 124,13 €
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 10.527.694  MUÑIZ FeRNANDeZ M.ª ANgeLeS 496,50 €
 9.362.089  MUÑOZ ReQUeJO M.ª ANgeLeS 132,40 €
 9.404.199  MURCIegO FeRNANDeZ M.ª teReSA 66,20 €
 9.404.198  MURCIegO FeRNANDeZ ROSARIO 99,30 €

 10.833.460  MURILLO vALDegRAMA M.ª DOLOReS 99,30 €
 10.861.573  NAvARRO vAZQUeZ MONICA 479,95 €
 10.878.507  NAveS BARON MONICA 165,50 €
 7.000.918  NOgALeS MORgADO JUStA 124,13 €

 71.691.381  NORIegA gARCIA vICeNtA 496,50 €
 11.380.573  ORRO MORALeS ANA 124,13 €
 11.074.020  ORtegA MORALeS BegOÑA M.ª 124,13 €
 71.763.450  ORtegA MORALeS SONIA M.ª 165,50 €
 10.819.515  pALACIO pARDO BegOÑA 496,50 €
 52.619.182  pARAJON ALONSO M.ª CARMeN 124,13 €
 3.456.047  pASCUAL veLAZQUeZ M.ª teReSA 579,25 €

 75.063.313  peDReRO vIeDMA CONSUeLO 124,13 €
 45.428.623  peLAeZ vALIeLA JOSeFINA 248,25 €
 11.057.100  peReZ ALONSO ROSA M.ª 124,13 €
 71.630.139  peReZ ALvAReZ DeLFINA 99,30 €
 11.371.809  peReZ ALvAReZ gLADyS MABeL 124,13 €
 9.371.522  peReZ DeL RIO ROBeRtO 248,25 €

 11.375.047  peReZ gAMIZ CONSUeLO 124,13 €
 9.350.536  peReZ gARCIA M.ª ROSA 579,25 €

 71.619.422  peReZ gUtIeRReZ ROSA M.ª 124,13 €
 71.689.439  peReZ IgLeSIAS RAMON 496,50 €
 14.921.096  peReZ LOZANO M.ª ANtONIA 124,13 €
 10.829.517  peReZ MARtIN M.ª ANtONIA 322,73 €
 10.851.498  peReZ MUÑIZ M.ª INMACULADA 165,50 €
 10.577.735  peReZ ORtegA JOSe MANUeL 223,43 €
 11.397.203  peReZ pILO M.ª LUISA 248,25 €
 45.427.113  peReZ vAZQUeZ M.ª eLSA 99,30 €
 10.856.661  pICO gARCIA M.ª MAR 223,43 €
 11.420.671  pICO LOpeZ OSCAR 165,50 €

 33.305.171  pIÑeIRO DOCAMpO M.ª MAR 99,30 €
 9.363.727  pOCIÑO COCAÑO MARtA M.ª 124,13 €

 11.393.045  pOLA SUAReZ M.ª DeLFINA 496,50 €
 11.388.643  pOLLAN DIeZ M.ª eMILIA 124,13 €
 71.699.074  pOMARADA ROBLeDO pILAR 124,13 €
 10.830.672  pRAtS MARCOS ANgeL ADOLFO 99,30 €
 52.580.534  pRIetO ALONSO M.ª ANgeLeS 496,50 €
 12.735.135  pUeNte peReZ M.ª ANgeLeS De LA 99,30 €
 9.356.163  QUIROS ANtUÑA M.ª AMpARO 124,13 €
 9.407.922  RAMOS ALvAReZ evA M.ª 66,20 €

 10.813.227  RAMOS FeRNANDeZ CLAUDINO 620,63 €
 9.769.838  RAMOS gARCIA M.ª AMeLIA 223,43 €
 9.373.216  RApOSO CORReOSO MeRCeDeS 124,13 €

 11.387.604  ReBON SARDINA ALICIA 124,13 €
 10.861.714  ReMIS SAStRe M.ª NURIA 66,20 €
 10.822.435  ReQUeJO LOpeZ M.ª SOLeDAD 124,13 €
 9.366.926  RICO CANteRO eLISA 124,13 €

 10.845.450  RIeRA FeRNANDeZ ANA M.ª 496,50 €
 10.886.169  RIO COMpANy ROCIO DeL 71,19 €
 9.358.446  RIO LLANO FAtIMA DeL 66,20 €

 11.389.458  RODRIgUeZ ALONSO M.ª ANgeLeS 496,50 €

DNI Apellidos y nombre Cuantía
 9.356.035  RODRIgUeZ ARIAS M.ª DOLOReS 223,43 €
 9.362.853  RODRIgUeZ ARIAS M.ª OLgA 496,50 €

 11.078.620  RODRIgUeZ CeA BeAtRIZ 479,95 €
 11.075.099  RODRIgUeZ FIDALgO SONIA 66,20 €
 11.381.672  RODRIgUeZ gARCIA ANgeL eNRIQUe 124,13 €
 10.824.420  RODRIgUeZ gARCIA BLANCA eLeNA 124,13 €
 76.945.184  RODRIgUeZ gARCIA M.ª DIAMANtINA 124,13 €

 9.403.215  RODRIgUeZ gARCIA M.ª JOSe 198,60 €
 9.352.949  RODRIgUeZ gONZALeZ M.ª FLOReNtINA 372,38 €

 10.864.619  RODRIgUeZ IgLeSIAS M.ª vICtORIA 190,33 €
 11.084.291  RODRIgUeZ LLANeZA ANA 479,95 €
 10.822.891  RODRIgUeZ LOpeZ M.ª CLARA 124,13 €
 10.843.349  RODRIgUeZ MAtA JOSe MANUeL 248,25 €
 45.431.966  RODRIgUeZ MeNDeZ ANA ISABeL 165,50 €
 71.622.660  RODRIgUeZ RUBIO AZUCeNA 620,63 €
 11.422.057  RODRIgUeZ vegA M.ª BeLeN 198,60 €

 9.368.092  ROLDAN RAMOS FeRNANDO 124,13 €
 71.620.528  ROMAN CAMBLOR M.ª MAR 496,50 €
 10.831.930  ROMeRO CABANAS AMpARO eUgeNIA 248,25 €
 10.836.696  ROMeRO CUe JUAN SIMON 223,43 €
 10.803.012  ROZADA IgLeSIAS NIeveS 930,89 €
 11.049.910  RUBIO RODRIgUeZ JOSe ANgeL 124,13 €

 9.387.046  SAIZ vILLAN INMACULADA 223,43 €
 10.562.029  SALAS gARCIA MARgARItA 682,78 €

 9.366.606  SALAS gARRIDO M.ª CONCepCION 124,13 €
 52.611.110  SAN JOSe BLANCO M.ª ReyeS 66,20 €
 71.627.318  SANCHeZ ALONSO LUIS FeRNANDO 248,25 €
 76.236.013  SANCHeZ CALvO M.ª ROSARIO 132,40 €

 8.099.080  SANCHeZ gOMeZ ANA M.ª 99,30 €
 9.434.086  SANCHeZ gONZALeZ pAtRICIA 132,40 €

 10.842.744  SANgUINO CASQUeRO ANgeLA A. 124,13 €
 71.871.138  SANtAMARINA FeRNANDeZ M.ª MAtILDe 496,50 €
 11.414.030  SANtIAgO ReQUeJO ANA ISABeL 223,43 €
 76.572.381  SANtIN DIAZ M.ª CARMeN 66,20 €
 10.576.790  SANtOS SANtAMARtA pAULA 495,03 €
 31.337.599  SANZ gONZALeZ M.ª ANgeLeS 99,30 €
 34.005.821  SANZ gONZALeZ RAQUeL M.ª 620,63 €
 32.873.357  SARIegO ALvAReZ M.ª eLeNA 124,13 €
 10.823.619  SARIegO SANCHeZ M.ª ADOSINDA 99,30 €
 10.853.912  SILvA CUeLI gUMeRSINDO 124,13 €
 11.048.404  SOL BLANCO ANgeLA 579,25 €
 10.865.867  SUAReZ ALvAReZ ROSARIO 66,20 €

 9.367.566  SUAReZ BORJA MARIA 993,00 €
 9.353.345  SUAReZ CASCAJAReS M.ª JOSe 124,13 €

 10.594.190  SUAReZ FeRNANDeZ AURORA 496,50 €
 9.365.706  SUAReZ FeRNANDeZ CeLIA 1.075,75 €

 11.400.433  SUAReZ FeRNANDeZ M.ª gRACIeLA 124,13 €
 9.400.966  SUAReZ gARCIA MONtSeRRAt 223,43 €
 9.371.419  SUAReZ gARCIA pURIFICACION 124,13 €

 45.426.723  SUAReZ gAyOL eSpeRANZA 248,25 €
 10.827.696  SUAReZ gIL ANA vICtORIA 99,30 €
 71.858.024  SUAReZ gONZALeZ CONCepCION 496,50 €
 71.872.851  SUAReZ LOpeZ SARA 579,25 €

 10.820.588  SUAReZ RIeStRA JOSe M.ª 124,13 €
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DNI Apellidos y nombre Cuantía
 71.866.654  SUAReZ SUAReZ M.ª ISOLINA 124,13 €
 10.835.424  SUAReZ tRABADeLO SOCORRO 248,25 €
 10.838.202  tAMARgO gARCIA M.ª geNeROSA 124,13 €
 71.691.906  tOyOS CORRAL AURINA 496,50 €
 10.838.610  tRABANCO MeNeNDeZ CRIStINA 223,43 €
 11.401.644  vALLe ALLONCA evA 99,30 €
 9.734.443  vALLeJO gONZALeZ M.ª CARMeN 124,13 €

 10.563.133  vALLINA ALONSO evA 456,54 €
 30.497.566  vALveRDe gONZALeZ JOSeFA 248,25 €
 33.828.840  vAZQUeZ vAZQUeZ M.ª INMACULADA 124,13 €
 11.424.645  vegA MeNeNDeZ CARMeN ROSA 99,30 €
 10.814.804  vegA MeNeNDeZ M.ª eLeNA 248,25 €
 11.395.715  vegAS SANCHeZ ADeLINA 223,43 €
 11.069.779  vICARIO vARgA RAQUeL 124,13 €
 10.824.493  vICtOReRO CARAvIA M.ª eLeNA 190,33 €
 11.398.420  vILLA peNA M.ª LUISA 620,63 €
 10.809.375  vILLALA SANCHeZ M.ª ISABeL 124,13 €
 71.621.056  ZAMORA NORNIeLLA M.ª CARMeN 124,13 €
 11.069.289  ZApICO gUtIeRReZ MARtA eLeNA 124,13 €

                                                  total………. 112.071,59 €

CONSeJeRíA De MeDIO AMBIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

RESOLuCIón de 12 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que 
se aprueba la disolución/cancelación de la S.A.T. “La 
Mediana”.

vista la solicitud de disolución/cancelación, presentada 
por la Sociedad Agraria de transformación número 12AS, 
denominada “La Mediana” con CIF: F74026089, domiciliada 
en La Lisal, Junco (Ribadesella), según acuerdo de la Asam-
blea general celebrada con fecha 20 de agosto de 2008.

vista la propuesta favorable formulada por la Dirección 
general de ganadería y Agroalimentación.

Considerando lo que disponen los artículos 13 y 14 del 
Real Decreto 1776/81, de 3 de agosto, por el que se aprueba el 
estatuto que regula las Sociedades Agrarias de transforma-
ción, desarrollado por Orden Ministerial de 14 de septiembre 
de 1982 y demás disposiciones de general aplicación.

Considerando el Decreto 185/1999, de 30 de diciembre, 
por el que se traspasan las funciones y servicios en materia 
de Sociedades Agrarias de transformación al principado de 
Asturias, así como el Decreto 3/2000, de 13 de abril, y Reso-
lución de 8 de junio de 2000 de la Consejería de Medio Rural 
y pesca que regulan y desarrollan el Registro de Sociedades 
Agrarias de transformación en el principado de Asturias,

R e S U e L v O

Primero.—Aprobar la disolución/cancelación de la Socie-
dad Agraria de transformación número 12AS denominada 
“La Mediana” con CIF: F74026089, y con domicilio social en 
La Lisal, Junco (Ribadesella) y de responsabilidad limitada.

Segundo.—Ordenar su inscripción en el Registro de Socie-
dades Agrarias de transformación del principado de Asturias, 
y su publicación en el BOLetíN OFICIAL del principado de 
Asturias.

Tercero.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra 
el mismo cabe interponer recurso contencioso–administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses con-
tados desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio 
de la posibilidad de previa interposición del recurso potesta-
tivo de reposición ante la titular de la Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural en el plazo de un mes contado 
desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo si-
multanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el 
artículo. 28 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen 
Jurídico de la Administración del principado de Asturias y en 
el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones públicas y del procedi-
miento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999 
(art. 1.31) y sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar 
cualquier otro que estime oportuno.

Oviedo, a 12 de septiembre de 2008.—La Consejera de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural.—20.542.

— • —

RESOLuCIón de 23 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que 
se inicia el expediente para la adjudicación del aprovecha-
miento cinegético del coto regional de caza n.º 116 “San 
Martín del Rey Aurelio” y se aprueba el pliego de condicio-
nes que ha de regir dicha adjudicación.

Considerando que con fecha 11 de septiembre de 2008, 
por Resolución de la Consejería de Medio Ambiente y Desa-
rrollo Rural se declara la constitución del Coto Regional de 
Caza n.º 116 “San Martín del Rey Aurelio”.

Con el objeto de proceder a la adjudicación del aprove-
chamiento cinegético de este acotado, y en cumplimiento de 
lo dispuesto en la Ley 2/89, de 6 de junio, de Caza, y su Re-
glamento, aprobado por el Decreto 24/91, de 7 de febrero, ha 
de convocarse el concurso público para adjudicar la concesión 
del aprovechamiento.

visto el informe que emite el Servicio de vida Silvestre en 
el que figura como anexo el citado pliego de condiciones.

vista la Ley 2/89, de 6 de junio, de Caza, y su Reglamento, 
aprobado por el Decreto 24/91, de 7 de febrero, y modificado 
por el Decreto 46/95, de 30 de marzo.

R e S U e L v O

Primero.—Iniciar el expediente para la adjudicación del 
aprovechamiento cinegético del Coto Regional de Caza n.º 
116 “San Martín del Rey Aurelio”.

Segundo.—Aprobar el pliego de condiciones y el baremo 
que figuran en el anexo I y que han de regir la concesión del 
aprovechamiento cinegético del citado Coto.

Tercero.—Se convoque concurso público para la adjudica-
ción de la concesión del aprovechamiento cinegético del Coto 
Regionales de Caza n.º 116 “San Martín del Rey Aurelio”.

en Oviedo, a 23 de septiembre de 2008.—La Consejera 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén Fernández 
gonzález.—20.545.
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Anexo I

pLIegO De CONDICIONeS QUe HAN De RegIR LA ADJUDICA-
CIóN De LA CONCeSIóN DeL ApROveCHAMIeNtO CINegÉtICO 
DeL COtO RegIONAL De CAZA N.º 116 “SAN MARtíN DeL Rey 

AUReLIO”

1.—Objeto.

es objeto del presente pliego determinar las condiciones 
que han de regir la adjudicación de la concesión administrati-
va del aprovechamiento cinegético del Coto Regional de Caza 
n.º 116 “San Martín del Rey Aurelio”.

2.—Plazo.

La duración de la concesión será hasta que finalice la vi-
gencia del coto (30 de septiembre de 2018).

3.—Canon.

La sociedad adjudicataria vendrá obligada a satisfacer un 
canon anual por superficie y un canon anual actualizado en 
relación a la riqueza cinegética de acuerdo con lo estableci-
do en los artículos 13.1, 13.2 y 29 del Decreto 24/91, de 7 de 
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Caza, cuya 
cuantía asciende a:

Canon por superficie: 0,06 €/ha y año.• 

Canon por riqueza: Calculada en función de la densidad • 
bruta de población de las especies de caza mayor: Corzo, 
rebeco, venado y gamo, estableciéndose a estos efectos 
los siguientes grupos:

 grupo I. Densidad superior a 8 individuos por cada  —
100 ha. Canon de 0,12 € por ha y año.

 grupo II. Densidad igual o inferior a 8 individuos por  —
cada 100 ha y mayor de 4. Canon de 0’06 € por ha y 
año.

 grupo III. Densidad igual o menor de 4 individuos por  —
cada 100 ha. Canon de 0’03 € por ha y año.

el canon al momento de la concesión, tendrá en cuenta 
todas las actualizaciones que se hayan producido desde 1992.

Dichas cantidades se actualizarán automáticamente de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13.2 del Decreto 24/91, 
de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Ca-
za. La cuantía establecida para el canon de riqueza cinegéti-
ca podrá ser modificada a partir del 2.º año de la concesión, 
siempre que se produzca una alteración sustancial en las cir-
cunstancias que determinaron su fijación, a solicitud de la So-
ciedad adjudicataria acreditando debidamente las mismas o, 
de oficio, por la propia Administración.

En el caso de concesión de prórroga para la fijación del 
canon se estará a lo establecido anteriormente.

La totalidad del canon anual se hará efectivo el primer se-
mestre de cada año, debiendo el concesionario entregar a la 
Administración Regional concedente copia de los justifican-
tes de los referidos ingresos.

4.—Procedimiento de adjudicación y presentación de 
proposiciones.

Las concesiones, objeto del presente pliego, serán adjudi-
cadas por el sistema de concurso.

podrán presentar ofertas todas las sociedades de cazado-
res legalmente constituidas, con un número mínimo de 100 
socios de pleno derecho, en el plazo de un mes a partir del 
día siguiente a la publicación de la licitación en el BOLetíN 
OFICIAL del principado de Asturias, en el Registro de la 
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, sito en la 

c/ Coronel Aranda, n.º 2, 3.º, 33071 Oviedo, y hasta las catorce 
horas del último día, ampliándose el plazo hasta el siguien-
te hábil en el caso de que el último coincidiese en sábado o 
festivo.

también será válida la presentación de acuerdo con lo es-
tablecido en el art. 38 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de 
las Administraciones públicas y del procedimiento Adminis-
trativo Común.

Las ofertas se realizarán en sobres cerrados y firmados por 
el representante de la Sociedad en los que figurará la siguiente 
inscripción:

Sobre 1. Oferta presentada por ....... para la adjudicación de 
la concesión del aprovechamiento cinegético del Coto Regio-
nal de Caza “.........”, n.º......, documentación administrativa.

Sobre 2. Oferta presentada por ....... para la adjudicación 
de la concesión del aprovechamiento cinegético del Coto Re-
gional de Caza “.........”, n.º......, documentación técnica.

Contenido del sobre n.º 1. Documentación administrativa:

a) Copia legalizada del DNI o copia legalizada de cual-
quier otro documento que acredite la personalidad de 
quien represente a la Sociedad.

b) Certificación expedida por el Secretario de la Sociedad 
de que la persona que suscribe la oferta tiene facul-
tades para representar y obligar a la Sociedad, según 
los estatutos Sociales o por así habérselas concedido 
expresamente el órgano competente de la referida 
Sociedad.

c) estatutos de la Sociedad o copia legalizada de los mis-
mos, así como los Reglamentos internos si existieran.

d) Certificación de que la Sociedad esta inscrita en el re-
gistro correspondiente.

e) Certificación actualizada a fecha de concurso, expedida 
por el Secretario de la Sociedad expresando el número 
de socios de pleno derecho de la misma, que no podrá 
ser inferior a cien (100) y relación nominal de los mis-
mos con expresión de nombre, DNI y domicilio.

Contenido del sobre n.º 2. Documentos técnicos:

a) Certificado del Ayuntamiento de cada concejo a que 
afecte la solicitud, en el que se detalle expresamente el 
número de socios residentes en cada uno de los muni-
cipios o acreditación por cualquier medio probatorio 
de esta circunstancia.

b) previsiones generales para la protección, conservación 
y fomento de la riqueza cinegética del coto y de la fau-
na y medio ambiente en general.

 Convenios o Acuerdos previstos, si los hubiera, con 
Instituciones conservacionistas para el caso de que se 
otorgue la concesión, y precontratos, en su caso, de Di-
rección técnica, en los que conste la conformidad del 
resto de las partes contratantes.

c) plan de vigilancia del Coto: compromiso de contrata-
ción de guardas.

 A estos efectos se exige un mínimo de 1 guarda, no 
computable a efectos de valoración:

 La Guardería deberá ser específica del Coto y estar 
contratada a tiempo completo, ininterrumpido, mien-
tras se disponga de la concesión del Coto Regional de 
Caza.
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 este compromiso deberá hacerse efectivo antes del ini-
cio de la práctica cinegética mediante la presentación 
de los contratos de trabajo.

d) Sistema de adjudicación de los permisos de caza, y ca-
rácter de la Sociedad referido a la admisión de nuevos 
socios y porcentaje de permisos destinados al sorteo 
general.

e) porcentaje de permisos destinados a socios de la Socie-
dad adjudicataria.

f) previsiones para el fomento del turismo. porcentaje de 
permisos, acuerdos con entidades, etc.

g) presupuesto de ingresos y gastos de la Sociedad y Balan-
ce de gestión correspondientes al ejercicio anterior.

h) plan de señalización del Coto Regional. que deberá es-
tar finalizado antes de iniciarse la práctica cinegética.

i) Compromiso expreso de los licitadores por el que asu-
me la responsabilidad de indemnización de los daños 
producidos por las especies cinegéticas de acuerdo con 
la normativa y los baremos que para cada momento 
establezca el principado de Asturias.

j) Cualquier otro que la Sociedad juzgue conveniente pa-
ra fundamentar su oferta.

5.—Apertura de las proposiciones.

La apertura de las proposiciones tendrá lugar a los 3 días 
hábiles de la finalización del plazo para la presentación de las 
mismas, en acto público que se celebrará en la Sala de Juntas 
de la Consejería de Consejería de Medio Ambiente y Desa-
rrollo Rural, calle Coronel Aranda, n.º 2, 3ª planta, Oviedo. Si 
dicho día fuese sábado o festivo, la apertura de proposiciones 
se realizará a la misma hora del siguiente hábil.

para la apertura de proposiciones se constituirá una mesa 
integrada por:

presidente:

 el Dr. general de Biodiversidad y paisaje o persona en  —
quien delegue.

vocales:

 el Interventor general o su delegado. —

 Un Letrado del Servicio Jurídico de la Administración  —
del principado de Asturias.

 el Jefe del Servicio de vida Silvestre. —

 el Jefe de la Sección de Caza o el Responsable técnico  —
de Cotos Regionales.

Secretario:

 Un funcionario de la Conserjería de Medio Am- —
biente y Desarrollo Rural, designado por el Ilmo. Sr. 
Consejero.

La Mesa admitirá a trámite aquellas ofertas que presenten 
en forma la documentación del sobre n.º 1 y rechazará aque-
llas que no cumplan este requisito.

6.—Adjudicación provisional.

La Administración, a la vista del Acta y de la propuesta 
de adjudicación realizada por la Mesa, procederá en el plazo 
máximo de un mes, a contar desde el día siguiente hábil al 
de la propuesta de adjudicación, a adjudicar de forma provi-
sional la concesión en favor de la proposición que considere 
más adecuada a los fines de la Ley de Caza, con arreglo a lo 

establecido en el presente pliego y a los criterios establecidos 
en el Reglamento de Caza (Decreto 46/95, de 30 de marzo, 
modificado por el Decreto 24/91, de 7 de febrero).

No obstante lo anterior podrá declarar desierta la licita-
ción si ninguna de las Sociedades proponentes reuniese los 
requisitos exigidos en el pliego de condiciones o no alcanzase 
una puntuación mínima de 20 puntos, valorada según el bare-
mo de referencia.

en caso de que se produjera un empate entre dos o más 
Sociedades optantes se resolverá de acuerdo con el art. 105 
del Reglamento general de Contratación, por sorteo.

en la resolución de adjudicación provisional se concede-
rá a la Sociedad adjudicataria un plazo no superior a un año 
contado a partir de la notificación de la Resolución, al objeto 
de que presente el correspondiente plan técnico de Caza del 
Coto.

7.—Adjudicación definitiva.

Aprobado por la Consejería de Consejería de Medio Am-
biente y Desarrollo Rural, el plan técnico de Caza se proce-
derá, previa propuesta, a la adjudicación definitiva.

En la Resolución de adjudicación definitiva se fijarán las 
condiciones del título concesional.

8.—Fianza.

en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al 
de la notificación de aprobación del Plan Técnico de Caza, 
la Sociedad adjudicataria depositará fianza por importe de  
0,30 €/ha. La fianza podrá constituirse mediante aval bancario 
o en cualquiera de las modalidades admitidas legalmente.

9.—Obligaciones del concesionario.

1. Acreditar ante la Dirección general de Biodiversidad 
y paisaje la ejecución del plan de señalización, median-
te la presentación de un croquis del acotado en el que 
figure la situación de las señales, que será revisado y 
aprobado por personal de la Consejería de Medio Am-
biente y Desarrollo Rural.

2. Realizar a su costa, las actuaciones necesarias para 
mantener y conservar la señalización del Coto, inclui-
das las obras de reparación precisas para enmendar el 
menoscabo producido en los bienes por causas fortui-
tas y accidentales.

3. poner en conocimiento de la Administración conce-
dente, cualquier circunstancia nueva que afecte a las 
condiciones de la concesión, sin perjuicio de la adop-
ción de las medidas necesarias para el mantenimiento 
de los aprovechamientos objeto de la misma.

4. Comunicar a la Administración concedente cual-
quier cambio sustancial en la composición de los ór-
ganos de gestión y Administración de la Sociedad 
concesionaria.

5. Mantener un número mínimo de 100 socios de pleno de-
recho durante el período de duración de la concesión.

6. Abonar el canon concesional en la forma y plazos que 
se determina en el presente pliego, entregando, a tales 
efectos, los justificantes de pago.

7. Contratar al personal encargado de la vigilancia del Co-
to Regional de Caza a tiempo completo e ininterrumpi-
do, mientras disponga de la concesión del acotado.

 Abonar todos los emolumentos y retribuciones que 
devengue el personal a su cargo que contrata con mo-
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tivo o para la realización de la actividad, así como el 
pago y cumplimiento de todas las obligaciones que 
por Seguridad Social se deriven, y el de las indemni-
zaciones que por terminación del contrato pudieran 
corresponderle.

 el concesionario deberá contratar el personal necesa-
rio para atender sus obligaciones. Dicho personal de-
penderá exclusivamente del concesionario, por cuanto 
éste tendrá todos los derechos y deberes inherentes a 
su calidad de empleador y deberá cumplir las disposi-
ciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social 
y de Seguridad e Higiene en el trabajo. La guardería 
no podrá cazar en el coto o cotos donde ejerzan sus 
funciones.

 A estos efectos, el concesionario deberá presentar, en 
el momento de la adjudicación, en la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural o en cualquier 
otro momento en que sea requerido para ello, copia 
de los contratos de trabajo debidamente registrados y 
acreditados y el cumplimiento de las obligaciones de la 
Seguridad Social.

8. emitir los permisos de caza correspondientes a cada 
cacería que se celebre en el acotado.

9. Reservar, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
14.2 de la Ley 2/89, de 6 de junio, de Caza, una cuarta 
parte de los permisos de caza para su gestión por el 
órgano competente en la materia, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 26.1 del Decreto 24/91, de 7 de 
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Caza.

10. Obtener y abonar, en su caso, toda clase de permisos 
y autorizaciones, que sean necesarios para el desa-
rrollo de la actividad objeto de la presente concesión 
administrativa.

11. Acreditar documentalmente con carácter anual el cum-
plimiento de las obligaciones en el pago de daños pro-
ducidos por especies cinegéticas en las condiciones y 
formas que determine la Dirección general de Biodi-
versidad y paisaje.

12. Dar cumplimiento al pliego de condiciones durante to-
do el período de adjudicación del acotado, así como 
aplicar los mínimos recogidos en el pliego para las va-
riaciones que se produzcan en la situación del mismo.

10.—Potestades de la administración.

La Administración ostenta la prerrogativa de ordenar, ins-
peccionar y controlar la gestión y desarrollo del aprovecha-
miento cinegético para que la explotación se preste conforme 
al clausulado de la concesión. A estos efectos, la Medio Am-
biente y Desarrollo Rural a través de sus servicios técnicos y 
de vigilancia podrá realizar tareas de inspección cuantas veces 
considere necesario.

Asimismo, la Administración goza de la facultad de revo-
car la concesión en cualquier momento antes de su vencimien-
to por razones de interés público.

11.—Obligaciones frente a terceros.

La Consejería Medio Ambiente y Desarrollo Rural, no 
responderá, en ningún caso, de las obligaciones que el conce-
sionario pudiera contraer frente a terceros, durante el perío-
do de duración de la concesión.

12.—Cesión de derechos.

el concesionario no podrá subrogar, ceder o traspasar en 
todo o en parte los derechos reconocidos de la concesión, sin 

previa autorización de la Administración concedente, que po-
drá discrecionalmente concederla o denegarla.

13.—Declaración de caducidad.

La Administración declarará la caducidad de la concesión 
en virtud de las causas establecidas en el art. 31 del Decreto 
46/95, de 30 de marzo, por el que se modifica el Reglamento 
de Caza.

Dichas causas son:

a) por el transcurso del plazo previsto.

b) por renuncia del concesionario.

c) por disolución de la Sociedad concesionaria.

d) por el incumplimiento de las prescripciones contenidas 
en el pliego de condiciones y en el título concesional.

e) por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de 
la aplicación del artículo 34 del Decreto 24/91, de 7 de 
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Caza, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 45.5 de la 
Ley 2/89, de 6 de junio, de Caza.

f) por el incumplimiento del plan técnico de Caza.

g) por el impago del canon.

h) por el incumplimiento en el pago de las obligaciones 
de indemnizaciones por daños, derivados del artículo 
83 y siguientes del Decreto 24/9, de 7 de febrero, por el 
que se aprueba el Reglamento de Caza.

14.—Intervención y secuestro.

La Administración podrá intervenir para garantizar la con-
tinuidad en la gestión, haciéndose cargo de la misma, mientras 
que el concesionario no justifique la posibilidad de gestionar 
de nuevo el aprovechamiento en condiciones de normalidad.

procederá el secuestro de la concesión cuando la gestión 
dejara de realizarse por alguna causa, aunque no le sea impu-
table al concesionario.

La duración del secuestro, no podrá exceder de la tercera 
parte del plazo que reste para el término de la concesión.

15.—Rescate de la concesión.

La Administración por razones de interés público, podrá 
decidir el rescate de la concesión, sin esperar el transcurso del 
plazo de duración fijado, indemnizando al concesionario de 
los daños y perjuicios que se le irroguen, así como los benefi-
cios futuros que deje aquel de percibir.

16.—Interpretación, legislación aplicable y jurisdicción 
competente.

La Administración ostenta la facultad de interpretar y re-
solver todas las dudas que se susciten en relación con estos 
pliegos y el título concesional.

en lo no previsto en este pliego de cláusulas, se estará a lo 
dispuesto en la Ley del principado de Asturias 2/89, de 6 de 
junio, de Caza; el Reglamento de Caza, aprobado por Decre-
to 24/91, de 7 de febrero, y modificado por el Decreto 46/95, 
de 30 de marzo, y demás disposición complementaria y en el 
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes públicas (R.D. Legislativo 2/2000, de 16 de junio).

La Jurisdicción competente es la Contencioso-
Administrativa.
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Anexo II

BAReMO

A) Concepto: Acreditación de asentamiento (de 0 a 20 
puntos).

Porcentaje de asentamiento Valoración en puntos
De 1% a 4,99% 1
De 5% a 9,99% 2

De 10% a 14,99% 3
De 15% a 19,99% 4
De 20% a 24,99% 5
De 25% a 29,99% 6
De 30% a 34,99% 7
De 35% a 39,99% 8
De 40% a 44,99% 9
De 45% a 49,99% 10
De 50% a 54,99% 11
De 55% a 59,99% 12
De 60% a 64,99% 13
De 65% a 69,99% 14
De 70% a 74,99% 15
De 75% a 79,99% 16
De 80% a 84,99% 17
De 85% a 89,99% 18
De 90% a 94,99% 19
De 95% a 100% 20

Modo de cálculo:

a) Si opta una sola Sociedad o sólo una acredita este con-
cepto, el porcentaje de asentamiento será el de socios 
residentes en el concejo donde se ubique el Coto. La 
puntuación otorgada será la recogida en la columna de 
valoración incrementada en 5 puntos si el porcentaje 
fuera menor de 30, en 4 entre 30 y 40, en tres entre 40 y 
50, en dos entre 50 y 60 y en uno entre 60 y 70.

b) Si opta más de una Sociedad el porcentaje de asenta-
miento se calculará aplicando la siguiente fórmula:

N.º socios locales Sociedad X = N.º de socios locales resi-
dentes de derecho en el concejo de la Sociedad X.

B) Concepto: previsiones generales para la protección, 
conservación y fomento de la riqueza cinegética del Coto y de 
la fauna y del medio ambiente en general (de 0 a 12 puntos).

Valoración en puntos
por programas de protección de espacios o espe-
cies no cinegéticas De 0 a 2

por programas de protección al medio por los da-
ños producidos por las especies cinegéticas De 0 a 2

por programas de repoblación con especies cine-
géticas, introducción de individuos o por restric-
ción en las capturas de los existentes

De 0 a 2

por programas de mejora de la fauna y medio am-
biente en general De 0 a 2

por dirección técnica en la gestión del Coto 
Regional De 0 a 2

Valoración en puntos
por acuerdos con instituciones de carácter con-
servacionista para el desarrollo de programas de 
protección

De 0 a 2

C) Concepto: plan de vigilancia del coto.

por cada guarda añadido al mínimo, 3 puntos, hasta un 
máximo de 12 puntos.

D) Concepto: Sistema de distribución de los permisos que 
le corresponde gestionar (de 0 a 12 puntos).

Porcentaje de permisos cedidos al sorteo 
general (excluidos los que corresponde por 

naturaleza de la Sociedad)
Valoración en puntos

Rececho Batida Menor
De 0% a 9,99% 0 0 0

De 10% a 14,99% 1 1 2
De 15% a 19,99% 2 1 3
De 20% a 24,99% 3 2 4

más del 25% 4 3 5

e) Concepto: previsiones generales para el fomento del 
turismo (de 0 a 12 puntos).

Valoración 
en puntos

por programas ofertando cacerías a cazadores turistas, valo-
rados según n.º y tipo de modalidad ofertada De 0 a 4

por programas concertados con empresas turísticas de la 
zona De 0 a 4

por programas complementarios a la actividad cinegética De 0 a 2
por otras ofertas turísticas no señaladas anteriormente De 0 a 2

F) Concepto: Naturaleza de la Sociedad (de 0 a 6 puntos).

Valoración en puntos
por Sociedad abierta 6
por Sociedad semiabierta 3
por Sociedad cerrada 0

g) Concepto: N.º de socios (de 0 a 10 puntos).

Se aplica la siguiente tabla:

N.º de socios Puntos
De 100 a 124 1
De 125 a 149 2
De 150 a 199 3
De 200 a 299 4
De 300 a 499 5
De 500 a 699 6
De 700 a 999 7

De 1.000 a 1.299 8
De 1.300 a 1.699 9

más de 1.700 10

H) Concepto: Situación económica de la Sociedad (de 0 
a 3 puntos).

Por balance positivo (ingresos brutos menos 
gastos ordinarios) Valoración en puntos

De 0 a 9.9% 1
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Por balance positivo (ingresos brutos menos 
gastos ordinarios) Valoración en puntos

De 10 a 19.9% 2
Más del 20% 3

— • —

RESOLuCIón de 24 de septiembre de 2008, de la Conse-
jería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se 
resuelve el trámite ambiental a aplicar a varios proyectos 
de ordenación y desarrollo del bosque.

Antecedentes de hecho

Mediante Resolución de 16 de enero de 2008, de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, se aprueban 
las bases y se dispone la convocatoria pública de subvencio-
nes y ayudas de diversa naturaleza a las entidades Locales 
del principado de Asturias. Una de las líneas de ayuda que 
comprende la convocatoria es la de ordenación y desarrollo 
del bosque.

Finalizado el plazo de la convocatoria el Servicio de pla-
nificación y Gestión de Montes remite al Servicio de Restau-
ración y evaluación Ambiental los proyectos que se citan, por 
afectar a espacios incluidos en la Red Natura 2000, al objeto 
de que se determine la necesidad o no de sujeción al trámite 
de evaluación de impacto ambiental.

Proyectos N.º de expediente
Ordenación y Desarrollo del Bosque en Caravia IA-vA-0323-08
Ordenación y Desarrollo del Bosque en ponga IA-vA-0324-08
Ordenación y Desarrollo del Bosque en ponga IA-vA-0325-08
Ordenación y Desarrollo del Bosque en Somiedo IA-vA-0329-08
Ordenación y Desarrollo del Bosque en Degaña IA-vA-0363-08
Ordenación y Desarrollo del Bosque en Soto del Barco IA-vA-0376-08
Ordenación y Desarrollo del Bosque en Moal, Cangas 
del Narcea IA-vA-0436-08

Ordenación y Desarrollo del Bosque en Rodiles, 
villaviciosa IA-vA-0535-08

Ordenación y Desarrollo del Bosque en Cangas del 
Narcea IA-vA-0537-08

Ordenación y Desarrollo del Bosque en Fresnedo, 
teverga IA-vA-0560-08

Las actuaciones tienen por objeto la repoblación de masas 
arboladas y/o favorecer el correcto desarrollo de diferentes 
masas forestales, mediante tratamientos selvícolas que consis-
ten en la roza manual, poda y selección de brotes.

En fecha 14 de septiembre de 2008 el Servicio de Planifi-
cación y Gestión de Montes notifica que el proyecto de Orde-
nación y Desarrollo del Bosque en Soto del Barco, con exp-
te. n.º IA-vA-0376, ha sido objeto de renuncia por parte del 
solicitante y que, los proyectos de Ordenación y Desarrollo 
del Bosque en Somiedo y Rodiles, villaviciosa, con expte. n.º 
IA-vA-0329-08, IA-vA-0363 e IA-vA-0535-08, respectiva-
mente, han sido denegados desde el Servicio de Planificación 
y gestión de Montes.

el RDL 1/2008, establece el régimen jurídico para garanti-
zar la integración de los aspectos ambientales de los proyectos 
comprendidos en sus anexos, o que puedan afectar directa o 
indirectamente a los espacios que forman parte de la Red Na-
tura 2000, mediante la incorporación de la evaluación de im-
pacto ambiental en el procedimiento de autorización o apro-
bación de aquél por el órgano sustantivo competente.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 149/2007, de 
1 de agosto, de estructura Orgánica Básica de la Consejería 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, corresponde a esta 
Consejería la tramitación de los procedimientos de evaluación 
de impacto ambiental.

Los proyectos referidos no figuran entre aquellos que 
deben someterse ineludiblemente a evaluación de impacto 
ambiental. Sin embargo, las actuaciones se llevan a cabo en 
espacios incluidos en la Red Natura 2000 por lo que les son 
de aplicación el articulado del RDL 1/2008, capítulo II, Sec-
ción 2.ª, de evaluación de impacto ambiental de proyectos del 
anexo II y de proyectos no incluidos en el anexo I que puedan 
afectar directa o indirectamente a los espacios de la Red Na-
tura 2000.

De conformidad con el artículo 16 y 17 del RDL 1/2008 
el órgano ambiental realiza las consultas a administraciones 
e interesados al objeto de la toma de decisión sobre cada 
proyecto.

vistos los informes técnicos, de acuerdo con los criterios 
del anexo III del RDL 1/2008:

Con excepción del proyecto de Ordenación y Desarrollo 
del Bosque en Cangas del Narcea (IA-vA-0537-08), las ac-
tuaciones se desarrollan en terrenos de pequeña superficie. El 
porcentaje de espacio incluido en la Red Natura 2000 no es 
significativo respecto al total. Además, no se esperan afeccio-
nes significativas a hábitats ni especies prioritarias, ni acumu-
lación de los efectos con otros proyectos. el potencial impacto 
se limita exclusivamente a la fase de ejecución. Así pues, los 
posibles efectos quedarán corregidos con la correcta ejecu-
ción de las actuaciones, siguiendo para ello el condicionado 
ambiental impuesto.

Fundamentos de derecho

visto que los proyectos referidos les serían de aplicación 
el artículo 16 del RDL 1/2008, de 11 de enero, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de evaluación de Impac-
to Ambiental de proyectos:

Artículo 16: “La persona física o jurídica, pública o priva-
da, que se proponga realizar un proyectos de los comprendi-
dos en el anexo II, o un proyecto no incluido en el anexo I y 
que pueda afectar directa o indirectamente a los espacios de 
la Red Natura 2000, solicitará al órgano que determine cada 
comunidad autónoma que se pronuncie sobre la necesidad o 
no de que dicho proyecto se someta a evaluación de impac-
to ambiental, de acuerdo con los criterios establecidos en el 
anexo III…”

R e S U e L v O

Primero.—Dadas las características de las actuaciones, 
ubicación y relevancia del potencial impacto, los proyectos:

 Ordenación y Desarrollo del Bosque en Caravia, IA- —
vA-0323-08.

 Ordenación y Desarrollo del Bosque en ponga, IA- —
vA-0324-08.

 Ordenación y Desarrollo del Bosque en ponga, IA- —
vA-0325-08.

 Ordenación y Desarrollo del Bosque en Moal, Cangas  —
del Narcea, IA-vA-0436-08.

 Ordenación y Desarrollo del Bosque en Fresnedo, te- —
verga, IA-vA-0560-08.
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No requieren sujeción al trámite de evaluación de impacto 
ambiental. Sus características y las consultas realizadas se re-
sumen en el anexo I de la presente Resolución.

Segundo.—La realización de los proyectos citados en el re-
suelvo primero, deberá estar sujeta al siguiente condicionado 
ambiental:

1. Se comunicará al menos una semana antes de las actua-
ciones al personal responsable de la gestión ambiental 
del espacio, que podrá poner restricciones temporales 
a las actuaciones por la presencia en las cercanías de 
especies sensibles.

2. No se desbrozará durante la época de nidificación de 
las aves (15 de marzo a 30 de agosto).

3. en el caso de que durante el desarrollo de las obras 
se detecte la presencia de alguna especie catalogada, o 
bien la presencia de sus nidos o madrigueras, en espe-
cial de alguna especie incluida en cualquier categoría 
de protección del Catálogo Regional de especies Ame-
nazadas de la Fauna vertebrada del principado de As-
turias o del Catálogo Nacional de especies Amenaza-
das, se pondrá en conocimiento de ello al órgano com-
petente en materia de espacios y especies protegidas, al 
objeto de tomar las medidas adecuadas al respecto.

4. Se respetarán los pies de especies protegidas, en espe-
cial las incluidas en el Catálogo Regional de especies 
Amenazadas de la Flora del principado de Asturias o 
del Catálogo Nacional de especies Amenazadas, cual-
quiera que sea su tamaño o condición.

5. Se prestará la misma atención a todas las especies de 
fruto carnoso, por su importancia como alimento pa-
ra la fauna silvestre, entre otras: Sorbus sp, pirus sp, 
arándano (Vaccinum myrtillus), gayuba (Arctotaphylos 
uva-ursi), Crataegus monogyna, Ilex aquifolium.

6. Se respetará en cualquier caso la vegetación de ribera.

7. Las actuaciones se realizarán con especial cuidado 
evitando heridas, roturas o desarraigos provocados 
por el apeo de unos pies sobre otros o por golpes con 
maquinaria.

8. Se evitará dejar restos de roza y de corta en los lechos 
de ríos y en las vías de comunicación, procediendo a sa-
car de las mismas los restos que se fueran acumulando 
accidentalmente en la mayor brevedad posible.

9. en el caso de que en el ámbito del proyecto se detecta-
se la presencia de especies invasoras, se procederá a su 
eliminación.

10. La maquinaria deberán cumplir con la legislación vi-
gente de emisión de ruidos, debiendo estar correcta-
mente revisada y ajustada.

11. Se retirarán todos los residuos, recipientes, envases y 
otros materiales plásticos, metálicos o basuras que pue-
dan generarse en las operaciones en el monte.

12. en el caso que sea económica y técnicamente viable los 
restos de corta y roza serán valorizados (biocombusti-
bles, compost). en caso contrario se favorecerá su tri-
turación al menor tamaño posible. Los restos de corta 
de mayor diámetro serán troceados y apilados.

13. No se permitirá la apertura ni ensanche de pistas sin el 
preceptivo trámite de evaluación ambiental.

Tercero.—La realización del proyecto de Ordenación y 
Desarrollo del Bosque en Cangas del Narcea, IA-vA-537-08, 

requiere sujeción al trámite de evaluación de impacto ambien-
tal. Las características del proyecto, las consultas realizadas y 
la amplitud y nivel de detalle del estudio de impacto ambien-
tal, se definen en el anexo II de la presente Resolución.

Oviedo, a 24 de septiembre de 2008.—La Consejera 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén Fernández 
gonzález.—20.582.

Anexo I

eXpte. N.º IA-vA-0323-08. DOCUMeNtO AMBIeNtAL DeL pROyeC-
tO De ORDeNACIóN y DeSARROLLO DeL BOSQUe eN CARAvIA

el proyecto de Ordenación y Desarrollo del Bosque en 
Caravia tiene por objeto la realización de tratamientos selví-
colas sobre una plantación de eucalipto (Eucaliptus globulus), 
que consisten en una roza manual para eliminar la parte aérea 
del matorral y en la selección de brotes, eliminando los más 
débiles y peor asentados sobre el tocón.

Las actuaciones se ubican dentro del LIC Sierra del Sueve, 
incluido en la lista de la Decisión de la Comisión de fecha 7 
de diciembre de 2004, por la que se aprueba, de conformidad 
con la Directiva 92/43/Cee del Consejo, la lista de lugares de 
importancia comunitaria de la región biogeográfica atlántica, 
publicada en el diario oficial de la Unión Europea de fecha 
29/12/2004.

La plantación se encuentra además, en los terrenos in-
cluidos dentro del paisaje protegido de la Sierra del Sueve, 
pendiente de declaración, de la Red Regional de espacios 
protegidos.

Resultado de las consultas

La siguiente tabla especifica las administraciones y orga-
nismos consultados y los resultados de dicha consulta:

Administraciones y organismos consultados Contestado
Dirección general de Biodiversidad y paisaje x
Oficina para la Sostenibilidad, el Cambio Climático y la 
participación
Dirección general de patrimonio Cultural x
Confederación Hidrográfica del Cantábrico
Ayuntamiento de Caravia
Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza 
Coordinadora ecologista de Asturias 
Sociedad española de Ornitología (SeO Birdlife) 
WWF ADeNA
ecologistas en Acción 

La Dirección general de Biodiversidad y paisaje y la Di-
rección general de patrimonio Cultural consideran que la 
actividad no necesita ser sometida al trámite de evaluación 
de impacto ambiental de proyectos, ya que no se prevén efec-
tos adversos significativos sobre el medio ambiente, siempre 
y cuando se garantice el cumplimiento del condicionado am-
biental enumerado.

eXpte. N.º IA-vA-0324-08. DOCUMeNtO AMBIeNtAL DeL pROyeC-
tO De ORDeNACIóN y DeSARROLLO DeL BOSQUe eN pONgA

el proyecto de Ordenación y Desarrollo del Bosque en 
ponga tiene por objeto la realización de tratamientos selvíco-
las sobre un hayedo, que consisten en una roza manual para 
eliminar la parte aérea del matorral, y en la poda de los árbo-
les para mejorar su desarrollo.

Las actuaciones se ubican dentro de la ZepA ponga – 
Amieva y del LIC homónimo, incluido en la lista de la Deci-
sión de la Comisión, de fecha 7 de diciembre de 2004, por la 
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que se aprueba, de conformidad con la Directiva 92/43/Cee 
del Consejo, la lista de lugares de importancia comunitaria de 
la región biogeográfica atlántica, publicada en el Diario Ofi-
cial de la Unión europea de fecha 29/12/2004.

La masa forestal se trata de un hábitat de interés comuni-
tario, incluido en el anexo I de la Directiva Hábitats, cuyo có-
digo UE es 9120 hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque 
de Ilex y a veces de Taxus.

Se encuentra además en los espacios incluidos en el par-
que Natural de ponga, declarado por Ley 4/2003, de la Red 
Regional de espacios protegidos del principado de Asturias.

en cuanto a especies de interés comunitario, el proyecto 
se desarrolla en el área de distribución actual del oso pardo, 
por lo que las actuaciones se atendrán en todo momento a lo 
dispuesto en el Decreto 9/2002, de 24 de enero, por el que se 
revisa el plan de Recuperación de Oso pardo.

Resultado de las consultas

La siguiente tabla especifica las administraciones y orga-
nismos consultados y los resultados de dicha consulta:

Administraciones y organismos consultados Contestado
Dirección general de Biodiversidad y paisaje x
Oficina para la Sostenibilidad, el Cambio Climático y la 
participación
Dirección general de patrimonio Cultural 
Confederación Hidrográfica del Cantábrico
Ayuntamiento de ponga
Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza 
Coordinadora ecologista de Asturias 
Sociedad española de Ornitología (SeO Birdlife) 
WWF ADeNA
ecologistas en Acción 

La Dirección General de Biodiversidad y Paisaje confirma 
que las actuaciones proyectadas se contemplan como de uso 
compatible en el pRUg del parque Natural de ponga. Ade-
más, considera que la actividad no necesita ser sometida al 
trámite de evaluación de impacto ambiental de proyectos, ya 
que no se prevén efectos adversos significativos sobre el me-
dio ambiente, siempre y cuando se garantice el cumplimiento 
del condicionado ambiental enumerado.

eXpte. N.º IA-vA-0325-08. DOCUMeNtO AMBIeNtAL DeL pROyeC-
tO De ORDeNACIóN y DeSARROLLO DeL BOSQUe eN pONgA

el proyecto de Ordenación y Desarrollo del Bosque en 
ponga tiene por objeto la realización de tratamientos selví-
colas sobre un castañar, que consisten en la realización de un 
clareo y en la roza de matorral, eliminando la parte aérea.

Las actuaciones se ubican dentro de la ZepA ponga – 
Amieva y del LIC homónimo, incluido en la lista de la Deci-
sión de la Comisión, de fecha 7 de diciembre de 2004, por la 
que se aprueba, de conformidad con la Directiva 92/43/Cee 
del Consejo, la lista de lugares de importancia comunitaria de 
la región biogeográfica atlántica, publicada en el Diario Ofi-
cial de la Unión europea de fecha 29/12/2004.

Se encuentra además en los espacios incluidos en el par-
que Natural de ponga declarado por Ley 4/2003, de la Red 
Regional de espacios protegidos del principado de Asturias.

en cuanto a especies de interés comunitario el proyecto 
se desarrolla en el área de distribución actual del oso pardo, 
por lo que las actuaciones se atendrán en todo momento a lo 
dispuesto en el Decreto 9/2002, de 24 de enero, por el que se 
revisa el plan de Recuperación de Oso pardo.

Resultado de las consultas

La siguiente tabla especifica las administraciones y orga-
nismos consultados y los resultados de dicha consulta:

Administraciones y organismos consultados Contestado
Dirección general de Biodiversidad y paisaje x
Oficina para la Sostenibilidad, el Cambio Climático y la 
participación
Dirección general de patrimonio Cultural x
Confederación Hidrográfica del Cantábrico
Ayuntamiento de ponga
Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza 
Coordinadora ecologista de Asturias 
Sociedad española de Ornitología (SeO Birdlife) 
WWF ADeNA
ecologistas en Acción 

La Dirección General de Biodiversidad y Paisaje confirma 
que las actuaciones proyectadas se contemplan como de uso 
compatible en el pRUg del parque Natural de ponga. Ade-
más, considera que la actividad no necesita ser sometida al 
trámite de evaluación de impacto ambiental de proyectos, ya 
que no se prevén efectos adversos significativos sobre el me-
dio ambiente, siempre y cuando se garantice el cumplimiento 
del condicionado ambiental enumerado y lo dispuesto en el 
Decreto 9/2002.

en cuanto a afecciones al patrimonio cultural, no se pre-
vén dado que las actuaciones no implican remoción del suelo 
ni alteración de los horizontes del mismo.

eXpte. N.º IA-vA-0436-08. DOCUMeNtO AMBIeNtAL DeL pROyeC-
tO De ORDeNACIóN y DeSARROLLO DeL BOSQUe eN MOAL, 

CANgAS DeL NARCeA

el proyecto de Ordenación y Desarrollo del Bosque en 
Moal, en Cangas del Narcea, tiene por objeto la plantación de 
arbolado autóctono y la realización de labores selvícolas.

La repoblación forestal consiste en la implantación de 
nuevas masas de frondosas. en uno de los rodales objeto de la 
actuación, la repoblación se realizará con una mezcla del 70% 
de Fagus sylvatica y 30% de Betula celtiberica. en el resto de 
rodales se realizará con una mezcla del 35% de Fagus sylvati-
ca, 35% de Quercus petraea y 30% de Betula celtiberica.

La plantación pretende avanzar la sucesión vegetal para 
alcanzar más rápidamente la etapa madura de la zona. Las 
labores selvícolas consisten en la roza manual, clareo y po-
da, para conseguir la correcta regeneración y desarrollo de la 
repoblación.

Las actuaciones se ubican en espacios naturales cataloga-
dos con las siguientes figuras de protección:

 LIC de Muniellos y LIC Fuentes del Narcea, Degaña e  —
Ibias.

 ZepA de Muniellos y ZepA de Fuentes del Narcea,  —
Degaña e Ibias.

 Reserva de la Biosfera de Muniellos. —

 Reserva Natural Integral de Muniellos. —

 parque Natural de Fuentes del Narcea, Degaña e  —
Ibias.

en cuanto a especies de interés comunitario el proyecto 
se desarrolla en el área de distribución actual del oso pardo, 
por lo que las actuaciones se atendrán en todo momento a lo 
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dispuesto en el Decreto 9/2002, de 24 de enero, por el que se 
revisa el plan de Recuperación de Oso pardo.

Además se incluyen también en el área de distribución ac-
tual de urogallo cantábrico, por lo que también las actuaciones 
se atendrán a lo dispuesto en el Decreto 36/2003, de 14 de ma-
yo, por el que se aprueba el plan de Conservación del Hábitat 
del Urogallo. Se prestará especial atención al contenido de los 
apartados 1.2.9. y 1.2.10. sobre medidas adicionales de protec-
ción a aplicar en las Áreas prioritarias de Conservación.

en aplicación del Decreto 36/2003, las actuaciones se debe-
rán llevar a cabo entre el 1 de septiembre y 31 de diciembre.

Resultado de las consultas

La siguiente tabla especifica las administraciones y orga-
nismos consultados y los resultados de dicha consulta:

Administraciones y organismos consultados Contestado
Dirección general de Biodiversidad y paisaje x
Oficina para la Sostenibilidad, el Cambio Climático y la 
participación
Dirección general de patrimonio Cultural 
Confederación Hidrográfica del Cantábrico
Ayuntamiento de Cangas del Narcea
Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza 
Coordinadora ecologista de Asturias 
Sociedad española de Ornitología (SeO Birdlife) 
WWF ADeNA
ecologistas en Acción 

La Dirección general de Biodiversidad y paisaje informa 
favorablemente las actuaciones propuestas, siempre y cuando 
se garantice el cumplimiento del condicionado ambiental, y 
las actuaciones se atengan a los contenidos de los Decretos 
9/2002 y 36/2003.

eXpte. N.º IA-vA-0560-08. DOCUMeNtO AMBIeNtAL DeL pROyeC-
tO De ORDeNACIóN y DeSARROLLO DeL BOSQUe eN FReSNe-

DO, teveRgA

el proyecto de Ordenación y Desarrollo del Bosque en 
Fresnedo, teverga, tiene por objeto la realización de trata-
mientos selvícolas sobre una masa de rebollar, que consisten 
en una roza manual para eliminar la parte aérea del matorral, 
una selección de brotes de rebollo y una poda de las copas de 
los pies que se dejen en pie.

Las actuaciones se desarrollan en terrenos incluidos en el 
parque Natural de Las Ubiñas–La Mesa, declarado por Ley 
5/2006, de la Red Regional de espacios protegidos del prin-
cipado de Asturias.

Resultado de las consultas

La siguiente tabla especifica las administraciones y orga-
nismos consultados y los resultados de dicha consulta:

Administraciones y organismos consultados Contestado
Dirección general de Biodiversidad y paisaje x
Oficina para la Sostenibilidad, el Cambio Climático y la 
participación
Dirección general de patrimonio Cultural x
Confederación Hidrográfica del Cantábrico
Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza 
Coordinadora ecologista de Asturias 
Sociedad española de Ornitología (SeO Birdlife) 
WWF ADeNA

Administraciones y organismos consultados Contestado
ecologistas en Acción 

La Dirección General de Biodiversidad y Paisaje confir-
ma la no afección a ningún espacio de los incluidos en la Red 
Natura 2000 e informa favorablemente las actuaciones pro-
puestas, siempre y cuando, las actuaciones se atengan en todo 
momento a lo dispuesto en el Decreto 9/2002, de 24 de enero, 
por el que se revisa el plan de Recuperación de Oso pardo, ya 
que se ubican dentro de su área de distribución actual.

Anexo II

eXpte. N.º IA-vA-0537-08. DOCUMeNtO AMBIeNtAL DeL pROyeC-
tO De ORDeNACIóN y DeSARROLLO DeL BOSQUe eN CANgAS 

DeL NARCeA

el proyecto de Ordenación y Desarrollo del Bosque en 
Cangas del Narcea tiene por objeto la realización de diversas 
actuaciones:

La repoblación forestal de una superficie total de 44,88 • 
ha de las cuales 35,24 son de Pinus sylvestris y 9,64 son de 
Quercus robur.

La realización mejora de infraestructuras de apoyo:• 

 Apertura de un cortafuegos de 2.460 m, con una super- —
ficie de 5,12 ha.

 Apertura de una pista forestal en una longitud total de  —
1.620 m, con una anchura de 3 m.

 Mejora de pista forestal en una longitud total de 5.640  —
m, con un ancho de 3 m.

Las actuaciones se desarrollan en el espacio LIC Sierra de 
los Lagos, incluido en la lista de la Decisión de la Comisión, 
de fecha 7 de diciembre de 2004, por la que se aprueba, de 
conformidad con la Directiva 92/43/Cee del Consejo, la lista 
de lugares de importancia comunitaria de la región biogeo-
gráfica atlántica, publicada en el Diario Oficial de la Unión 
europea de fecha 29/12/2004.

Se encuentran además dentro del área de distribución ac-
tual del urogallo cantábrico y del oso pardo, especies recogi-
das en el Catálogo Regional de especies Amenazadas de la 
Fauna vertebrada del principado de Asturias, como en peli-
gro de extinción.

Resultado de las consultas

La siguiente tabla especifica las administraciones y orga-
nismos consultados y los resultados de dicha consulta:

Administraciones y organismos consultados Contestado
Dirección general de Biodiversidad y paisaje x
Oficina para la Sostenibilidad, el Cambio Climático y la 
participación
Dirección general de patrimonio Cultural x
Confederación Hidrográfica del Cantábrico
Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza 
Coordinadora ecologista de Asturias 
Sociedad española de Ornitología (SeO Birdlife) 
WWF ADeNA
ecologistas en Acción 

La Dirección general de patrimonio Cultural considera 
que las actuaciones suponen un riesgo potencial sobre los bie-
nes del patrimonio Cultural en Asturias, recomendando su 
sometimiento a evaluación de impacto ambiental. Considera 
que el estudio de impacto ambiental debe contener al menos: 
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evaluación de afección a la Red Natura 2000; afecciones al 
oso pardo y al urogallo cantábrico, dado que las actuaciones 
previstas se desarrollan en las áreas de distribución de ambas 
especies; y evaluación de las posibles afecciones a la avifauna, 
en especial a aquella que nidifica en el suelo.

A su vez, la Dirección general de Biodiversidad y paisa-
je, recomienda someter el proyecto al trámite de evaluación 
de impacto ambiental, por su tamaño, su acumulación con 
otras actuaciones proyectadas en el mismo espacio protegido 
de la Red Natura 2000, y por la sensibilidad de la zona en 
cuestión.

AMpLItUD y NIveL De DetALLe DeL eStUDIO De IMpACtO 
AMBIeNtAL

A.) Descripción general del proyecto:

Localización. Cartografía al menos, 1:10.000. enmarque 
geográfico: coordenadas UTM (Proyección European Datum 
1950, Huso 29), hojas del Mapa Topográfico Nacional de Es-
paña 1:50.000 y 1:25.000 y de la cartografía 1:5.000 del princi-
pado de Asturias.

Descripción de la actuación. Cronograma previsto de 
la misma, tanto en su fase de ejecución como en su fase de 
explotación.

Objetivos del proyecto.

Descripción del suelo a ocupar y otros recursos naturales 
cuya eliminación o afectación se considere necesaria y afec-
te al medio natural. Descripción de movimientos de tierras a 
realizar y materiales a utilizar.

Superficie a ocupar y su representación cartográfica a es-
cala adecuada, incluyendo el trazado de las vías de acceso y la 
localización de todas las actuaciones previstas.

Residuos, vertidos y emisiones. Descripción de los tipos, 
cantidades y composición de residuos, vertidos, emisiones y 
otros elementos derivados de los proyectos cuya afección a los 
factores ambientales sea considerada como significativa.

B.) Descripción de las actuaciones del proyecto suscepti-
bles de causar impacto en el medio natural:

Se debe suministrar información detallada sobre las activi-
dades que, incluidas en el proyecto, puedan producir efectos 
sobre el medio natural (directa o indirectamente), así como 
concretar la fase del proyecto (construcción, explotación) en 
la que se podrían producir dichos efectos.

es importante incluir en el estudio una localización de ac-
cesos de las distintas instalaciones de obra, indicando cuáles 
son de nueva construcción, los aprovechamientos, ensancha-
mientos y acondicionamiento de pistas.

Las principales acciones a describir son, entre otras, las 
siguientes:

 Movimientos de tierra: Materiales necesarios, medios  —
de transporte, procedencia, zonificación y puntos de 
vertido.

 eliminación de vegetación: Unidades de vegetación y  —
especies afectadas, superficie.

 Ruidos y vibraciones: Niveles de inmisión y afección a  —
la fauna.

 tipo y número de estructuras necesarias: pistas y ac- —
cesos adicionales, tránsito esperado y su afección a la 
fauna.

 Necesidades de ocupación de suelo: extensión del  —
propio proyecto, operaciones auxiliares durante 

la construcción (acopio de materiales, parque de 
maquinaria…)

 Cambio de uso del suelo. —

 tipo de materiales a emplear: Materiales necesarios  —
para la fase constructiva y relativos al tratamiento del 
firme de accesos.

 plan de obra: tiempo estimado de duración y época  —
previsible de realización (posible afección a ecología 
de ciertas especies en la zona).

C.) Inventario ambiental:

Se valorarán al menos, las siguientes variables:

Clima.• 

geología, relieve y geomorfología.• 

edafología.• 

Hidrología superficial y subterránea.• 

vegetación: Información sobre vegetación actual y po-• 
tencial, unidades de vegetación, valoración de la vegeta-
ción y flora existentes, teniendo en cuenta:

 especies incluidas en el Catálogo Regional de especies  —
Amenazadas de la Flora del principado de Asturias 
(Decreto 65/95) o en el Catálogo Nacional de especies 
Amenazadas (RD 439/1990).

 taxones vegetales incluidos en los anexos de la Direc- —
tiva Hábitats (Dir. 92/43/Cee).

 Hábitats catalogados de interés comunitario (Dir.  —
92/43/Cee).

Fauna: Listado de fauna, valoración de la fauna existente • 
teniendo en cuenta:

 especies incluidas en el Catálogo Regional de especies  —
Amenazadas de la Fauna vertebrada del principado 
de Asturias (Decreto 32/90) o en el Catálogo Nacional 
de especies Amenazadas (RD 439/1990).

 especies de aves incluidas en los anexos de la Directiva  —
Aves (Dir. 79/409).

 especies de interés comunitario incluidas en los anexos  —
de la Directiva Hábitats (Dir. 92/43/Cee).

paisaje: Descripción y valoración de la calidad y fragili-• 
dad paisajística, delimitación de la cuenca visual.

Medio socioeconómico y territorial: Montes, espa-• 
cios Naturales protegidos y Red Natura 2000; patri-
monio arqueológico: presencia de BIC y yacimiento 
arqueológicos.

patrimonio cultural: presencia de BIC y yacimientos ar-• 
queológicos, realizado por técnico competente.

D.) examen de alternativas: 

en cuanto a especies a repoblar, técnicas de plantación, 
distribución de accesos, situación de cortafuegos, etc. Me-
diante criterios objetivos, debe permitir elegir la alternativa 
más favorable desde el punto de vista del medio natural.

e.) Caracterización y evaluación de impactos y medidas 
mitigadoras:

Se justificará técnica y científicamente la valoración que 
se haga de las afecciones, evitando en todo caso conclusiones 
genéricas o tópicas.

Se describirá la metodología o metodologías empleadas 
para la valoración de las afecciones sobre el medio natural.



13-XI-2008 BOLetíN OFICIAL DeL pRINCIpADO De AStURIAS núm. 264 25151

Se deberán incluir una propuesta de medidas mitigadoras 
(medidas preventivas, correctoras y compensatorias) en los 
diferentes momentos del desarrollo de la actuación: planta-
ciones, pasos de fauna, recuperación de hábitats, etc. Se des-
cribirá su metodología y su justificación.

F.) plan de vigilancia ambiental:

plan de seguimiento y vigilancia ambiental que establezca 
un sistema que garantice el cumplimiento de las indicaciones 
y medidas protectoras y correctoras que se recojan en el eIA.

G.) Anexo cartográfico:

Deberá definir junto con la memoria, la repercusión am-
biental del proyecto, las alternativas y las medidas correcto-
ras consideradas para hacer la actuación ambientalmente 
compatible.

H.) Anexo fotográfico

Se aconseja que incluya al menos 8 fotos que abarquen 
los contenidos más importantes del estudio de impacto 
ambiental.

— • —

RESOLuCIón de 6 de octubre de 2008, de la Conseje-
ría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se 
dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso 
contencioso-administrativo número 967/06.

vista la sentencia dictada con fecha 29 de julio de 2008, 
por la Sala de lo Contencioso del tribunal Superior de Jus-
ticia de Asturias, en el recurso contencioso-administrativo, 
número 967/06, interpuesto por D. Luis pablo Junquera Lla-
neza, frente a la resolución de la Consejería de Medio Ru-
ral y pesca (hoy Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo 
Rural), de fecha 7 de octubre de 2005, por la que se revocaba 
la ayuda concedida al recurrente, anulando a su vez los expe-
dientes contables de la disposición del gasto, por un importe 
de 14.119,75 euros.

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

R e S U e L v O

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

“en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido: Desestimar el recurso interpuesto por el procu-
rador D. Ignacio Sajuán gómez, en nombre y representación 
de D. Luis pablo Junquera Llaneza, contra la resolución de 
la Consejería de Medio Rural y pesca, de fecha 7 de octubre 
de 2005, siendo parte demandada el Letrado de los Servicios 
Jurídico, acuerdo que mantenemos por estimarlo ajustado a 
derecho. Sin costas.”

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

Oviedo, a 6 de octubre de 2008.—La Consejera de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén Fernández 
gonzález.—20.597.

— • —

RESOLuCIón de 15 de octubre de 2008, de la Consejería 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se dis-
pone la ejecución de la sentencia de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Asturias recaída en el recurso contencioso-administrativo 
número 795/06 contra la Resolución de la Consejería de 
Medio Rural y Pesca de 19 de enero de 2006.

en el recurso contencioso-administrativo número 
795/2006, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias por 
la representación de D. José Ángel Cueto gutiérrez, D. er-
nesto de Juan Martínez, Dña. Margarita Martínez Alonso y 
D. Ricardo Suárez vallina contra la Resolución de la Conse-
jería de Medio Rural y pesca de 19 de enero de 2006, por la 
que se aprueban las bases que habrán de regular la aplicación 
del régimen de pago único, las ayudas directas acopladas a 
la agricultura y la ganadería, incluidos los pagos adicionales 
al ganado vacuno de carne y leche del programa nacional de 
aplicación de la pAC, la indemnización compensatoria de 
montaña y las medidas agroambientales de la campaña 2006, 
ha recaído sentencia de fecha 30 de septiembre de 2008 que a 
tenor de la comunicación del Servicio Jurídico del principado 
de Asturias ha adquirido firmeza, habiendo de observarse, en 
orden a su ejecución, los trámites previstos en el artículo 26 
del Decreto 20/97, por el que se regula la organización y fun-
cionamiento del Servicio Jurídico del principado de Asturias; 
en consecuencia,

R e S U e L v O

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

“en atención a lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias ha 
decidido: Desestimar el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por doña María del Mar Baquero Duro, procu-
radora de los tribunales, en nombre y representación de don 
José Ángel Cueto gutiérrez, don ernesto de Juan Martínez, 
doña Margarita Martínez Alonso y don Ricardo Suárez va-
llina, contra la Resolución de la Consejería de Medio Rural 
y pesca de 19 de enero de 2006, estando la Comunidad Au-
tónoma representada por el Letrado de su Servicio Jurídico, 
resolución que se mantiene por ser conforme a derecho, sin 
hacer expresa imposición de costas.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el BOLetíN OFICIAL de principado de Asturias.

en Oviedo, a 15 de octubre de 2008.—La Consejera 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén Fernández 
gonzález.—20.559.

— • —

RESOLuCIón de 22 de octubre de 2008, de la Conseje-
ría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se 
resuelve el trámite ambiental a aplicar a varios proyectos 
de infraestructuras de defensa contra incendios.

Antecedentes de hecho

Mediante Resolución de 16 de enero de 2008, de la Conse-
jería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, se aprueban las 
bases y se dispone la convocatoria pública de subvenciones y 
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ayudas de diversa naturaleza a las entidades Locales del prin-
cipado de Asturias. Una de las líneas de ayuda que compren-
de la convocatoria es la de infraestructuras de defensa contra 
incendios.

Finalizado el plazo de la convocatoria el Servicio de pla-
nificación y Gestión de Montes remite al Servicio de Restau-
ración y evaluación Ambiental los proyectos que se citan, por 
afectar a espacios incluidos en la Red Natura 2000, al objeto 
de que se determine la necesidad o no de sujeción al trámite 
de evaluación de Impacto Ambiental.

expte. n.º IA-vA-0281-08. Documento Ambiental del  —
proyecto de prevención de incendios forestales en en-
driga, Somiedo.

expte. n.º IA-vA-0326-08. Documento Ambiental  —
del proyecto de prevención de incendios forestales en 
Sobrescobio.

expte. n.º IA-vA-0327-08. Documento Ambiental  —
del proyecto de prevención de incendios forestales en 
Caso.

expte. n.º IA-vA-0328-08. Documento Ambiental  —
del proyecto de prevención de incendios forestales en 
tineo.

expte. n.º IA-vA-0359-08. Documento Ambiental del  —
proyecto de prevención de incendios forestales en Sa-
liencia, Somiedo.

expte. n.º IA-vA-0360-08. Documento Ambiental  —
del proyecto de prevención de incendios forestales en 
Degaña.

expte. n.º IA-vA-0361-08. Documento Ambiental del  —
proyecto de prevención de incendios forestales en Soto 
del Barco.

expte. n.º IA-vA-0362-08. Documento Ambiental del  —
proyecto de prevención de incendios forestales en ta-
pia de Casariego.

expte. n.º IA-vA-0364-08. Documento Ambiental del  —
proyecto de prevención de incendios forestales en Ce-
rredo, Degaña.

expte. n.º IA-vA-0373-08. Documento Ambiental  —
del proyecto de prevención de incendios forestales en 
Ibias.

expte. n.º IA-vA-0374-08. Documento Ambiental  —
del proyecto de prevención de incendios forestales en 
ponga.

expte. n.º IA-vA-0375-08. Documento Ambiental  —
del proyecto de prevención de incendios forestales en 
Lena.

expte. n.º IA-vA-0432-08. Documento Ambiental  —
del proyecto de prevención de incendios forestales en 
teverga.

expte. n.º IA-vA-0433-08. Documento Ambiental  —
del proyecto de prevención de incendios forestales en 
Illano.

expte. n.º IA-vA-0434-08. Documento Ambiental  —
del proyecto de prevención de incendios forestales en 
Llanes.

expte. n.º IA-vA-0435-08. Documento Ambiental del  —
proyecto de prevención de incendios forestales en San 
Martín del Rey Aurelio.

expte. n.º IA-vA-0437-08. Documento Ambiental  —
del proyecto de prevención de incendios forestales en 
Cudillero.

expte. n.º IA-vA-0438-08. Documento Ambiental del  —
proyecto de prevención de incendios forestales en Lei-
tariegos, Cangas del Narcea.

expte. n.º IA-vA-0439-08. Documento Ambiental del  —
proyecto de prevención de incendios forestales en pá-
ramo, teverga.

expte. n.º IA-vA-0440-08. Documento Ambiental  —
del proyecto de prevención de incendios forestales en 
Allande.

expte. n.º IA-vA-0441-08. Documento Ambiental  —
del proyecto de prevención de incendios forestales en 
Quirós.

expte. n.º IA-vA-0472-08. Documento Ambiental del  —
proyecto de prevención de incendios forestales en el 
Franco.

expte. n.º IA-vA-0473-08. Documento Ambiental  —
del proyecto de prevención de incendios forestales en 
gozón.

expte. n.º IA-vA-0502-08. Documento Ambiental del  —
proyecto de prevención de incendios forestales en la 
Focella, teverga.

expte. n.º IA-vA-0503-08. Documento Ambiental del  —
proyecto de prevención de incendios forestales en Can-
gas del Narcea.

expte. n.º IA-vA-0505-08. Documento Ambiental  —
del proyecto de prevención de incendios forestales en 
parres.

expte. n.º IA-vA-0536-08. Documento Ambiental  —
del proyecto de prevención de incendios forestales en 
Somiedo.

expte. n.º IA-vA-0555-08. Documento Ambiental del  —
proyecto de prevención de incendios forestales en So-
brefoz, ponga.

Las actuaciones tienen por objeto el mantenimiento en 
buen estado de conservación de las vías de penetración de 
los medios de extinción para atajar eventuales frentes de in-
cendio. Con ello se consigue que se puedan emplear como 
líneas de apoyo a los trabajos de extinción, en el caso de focos 
incipientes o de muy baja intensidad, pueden actuar de corta-
fuegos, y en determinados casos, la maquinaria de extinción 
puede avanzar con mayor facilidad.

Mediante Resolución de 15 de julio de 2008, de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se 
tienen por desistidas, se conceden y se deniegan subvenciones 
para infraestructuras de defensa contra incendios, el Servicio 
de Planificación y Gestión de Montes condiciona la concesión 
de ayudas a la tramitación ambiental necesaria.

el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de evaluación de 
Impacto Ambiental de proyectos, establece el régimen jurídi-
co para garantizar la integración de los aspectos ambientales 
de los proyectos comprendidos en sus anexos, o que puedan 
afectar directa o indirectamente a los espacios que forman 
parte de la Red Natura 2000.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 149/2007, de 
1 de agosto, de estructura orgánica básica de la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, corresponde a esta Con-
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sejería la tramitación de los procedimientos de evaluación de 
Impacto Ambiental.

Los proyectos referidos no figuran entre aquellos que 
deben someterse ineludiblemente a evaluación de Impacto 
Ambiental. Sin embargo, las actuaciones se llevan a cabo en 
espacios incluidos en la Red Natura 2000 por lo que les son de 
aplicación el articulado del Real Decreto Legislativo 1/2008, 
Capítulo II, Sección 2ª, de evaluación de Impacto Ambiental 
de proyectos del anexo II y de proyectos no incluidos en el 
anexo I que puedan afectar directa o indirectamente a los es-
pacios de la Red Natura 2000.

De conformidad con el artículo 16 y 17 del RDL 1/2008 
el órgano ambiental realiza las consultas a administraciones 
e interesados al objeto de la toma de decisión sobre cada 
proyecto.

Se reciben respuestas de varias administraciones con-
sultadas. La asociación ANA (Amigos de la Naturaleza de 
Asturias) responde a la consulta realizando consideraciones 
sobre varias actuaciones. el resumen de las actuaciones y el 
resultado de las consultas se reflejan en los cuadros resumen 
recogidos en el anexo I de la presente Resolución.

Además, las asociaciones plataforma para la Defensa de 
la Cordillera Cantábrica y geotrupes realizan un escrito, con 
fecha de entrada 12 de septiembre de 2008, en el que plasman 
varias puntualizaciones y reclamaciones sobre el conjunto de 
los proyectos enumerados en la Resolución. Dado que por su 
carácter, afecta al conjunto de los proyectos, su contenido fi-
gura en el anexo III.

Fundamentos de derecho

visto que los proyectos referidos les serían de aplicación 
el artículo 16 del RDL 1/2008, de 11 de enero, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de evaluación de Impac-
to Ambiental de proyectos:

Artículo 16: “La persona física o jurídica, pública o priva-
da, que se proponga realizar un proyectos de los comprendi-
dos en el anexo II, o un proyecto no incluido en el anexo I y 
que pueda afectar directa o indirectamente a los espacios de 
la Red Natura 2000, solicitará al órgano que determine cada 
comunidad autónoma que se pronuncie sobre la necesidad o 
no de que dicho proyecto se someta a evaluación de Impac-
to Ambiental, de acuerdo con los criterios establecidos en el 
anexo III…”.

vistos los informes técnicos, de acuerdo con los criterios 
del anexo III del RDL 1/2008.

R e S U e L v O

Primero.—Informar desfavorablemente por encontrarse 
en la Reserva Natural Integral de Muniellos, declarada por 
Ley 9/2002, de 22 de octubre, y ser incompatibles con el plan 
Rector de Uso y gestión, aprobado por Decreto 53/2007, las 
siguientes actuaciones:

eXpte. N.º IA-vA-0373-08. DOCUMeNtO AMBIeNtAL DeL pROyeC-
tO De pReveNCIóN De INCeNDIOS FOReStALeS eN IBIAS

pista Remisor de valdebueyes (actuación n.º 8).

Camino de Seroiro a valdebueyes (actuación 75).

Segundo.—Autorizar con restricciones, las actuaciones 
que se desarrollan en áreas próximas a áreas críticas de oso 
pardo y/o áreas prioritarias de conservación de urogallo can-
tábrico, descritas en los epígrafes D del anexo I. Su ejecución 
se limitará a la roza selectiva a 1 m a cada margen de la pista 
y/o sendero, entendiéndose sólo así ambientalmente viables.

Tercero.—Dadas las características de las actuaciones, 
ubicación y relevancia del potencial impacto, ninguno de los 
proyectos requieren sujeción al trámite de evaluación de Im-
pacto Ambiental. Sus características y las consultas realizadas 
se resumen en el anexo I de la presente Resolución.

Cuarto.—La ejecución de todos los proyectos informados 
favorablemente, estará sujeta al condicionado ambiental es-
pecífico recogido en el epígrafe C del anexo I, y al siguiente 
condicionado genérico:

1. Se comunicará al menos una semana antes de las ac-
tuaciones al personal responsable de la gestión ambiental del 
espacio, que podrá poner restricciones temporales a las actua-
ciones por la presencia en las cercanías de especies sensibles.

2. No se desbrozará durante la época de nidificación de las 
aves (15 de marzo a 30 de agosto).

3. Se prestará especial atención a las limitaciones tempo-
rales enumeradas en el anexo de la presente Resolución, en 
virtud de lo dispuesto en los diferentes planes de Recupera-
ción, Conservación y Manejo, de las especies incluidas en el 
Catálogo Regional de especies Amenazadas de la Fauna ver-
tebrada del principado de Asturias.

4. en el caso de que durante el desarrollo de las obras se 
detecte la presencia de alguna especie catalogada, o bien la 
presencia de sus nidos o madrigueras, en especial de alguna 
especie incluida en cualquier categoría de protección del Ca-
tálogo Regional de especies Amenazadas de la Fauna verte-
brada del principado de Asturias o del Catálogo Nacional de 
especies Amenazadas, se pondrá en conocimiento de ello al 
órgano competente en materia de espacios y especies protegi-
das, al objeto de tomar las medidas adecuadas al respecto.

5. Las actuaciones contempladas como limpieza de sende-
ros se limitarán a una anchura máxima de 3 m, que se reducirá 
en función de las características de cada tramo en aplicación 
del resto de condicionantes ambientales.

6. Las fajas auxiliares realizadas en carreteras no excede-
rán la zona de dominio público definida en el artículo 25 de la 
Ley de Carreteras vigente.

7. Se respetarán los pies de especies protegidas, en espe-
cial las incluidas en el Catálogo Regional de especies Ame-
nazadas de la Flora del principado de Asturias o del Catálogo 
Nacional de especies Amenazadas, de acuerdo con los planes 
de Manejo.

8. Se respetarán todas las especies vegetales de fruto car-
noso, por su importancia como alimento para la fauna silves-
tre, entre otras: Sorbus sp, pirus sp, arándano (Vaccinum myr-
tillus), gayuba (Arctotaphylos uva-ursi), Crataegus monogyna, 
Ilex aquifolium.

9. en su caso, los árboles autóctonos se podrán podar 
hasta una altura máxima de 2,5 m sobre el nivel del suelo y 
nunca superando 1/3 de la altura de cada uno de los indivi-
duos, siempre y cuando no se comprometa la supervivencia 
del individuo.

10. Se respetará en cualquier caso, la vegetación de ribera 
por su valor ecológico, forme bosque o no, sea cual sea su 
composición. para ello:

todas las actuaciones previstas que afecten total o par-• 
cialmente, a cualquier formación vegetal asociada a la 
red hidrográfica, incluida en la Red Natura 2000 o no, se 
limitarán a la eliminación manual exclusivamente de la 
vegetación seca.
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No se modificarán los taludes naturales de los cauces, • 
que se protegerán con sistemas de retención de sólidos y 
de defensa contra su colonización por especies invasoras, 
en caso necesario.

No se utilizarán terraplenes con drenaje trasversal para • 
resolver los cruzamientos con los cursos de agua, perma-
nentes o no.

No se instalarán los estribos y demás apoyos de las obras • 
de paso a menos de 5 m de las orillas.

No se dejará restos de roza ni de roza en los lechos de • 
ríos, procediendo a sacar de las mismas los restos que se 
fueran acumulando accidentalmente en la mayor breve-
dad posible.

11. Se evitará dejar restos de roza y de corta en las vías de 
comunicación, procediendo a sacar de las mismas los restos 
que se fueran acumulando accidentalmente en la mayor bre-
vedad posible.

12. en el caso de que en el ámbito del proyecto se de-
tectase la presencia de especies invasoras, se procederá a su 
eliminación.

13. La maquinaria deberán cumplir con la legislación vi-
gente de emisión de ruidos, debiendo estar correctamente 
revisada y ajustada.

14. Se retirarán todos los residuos, recipientes, envases y 
otros materiales plásticos, metálicos o basuras que puedan ge-
nerarse en las operaciones en el monte.

15. en el caso que sea económica y técnicamente viable 
los restos de corta y roza serán valorizados (biocombustibles, 
compost). en caso contrario se favorecerá su trituración al 
menor tamaño posible. Los restos de corta de mayor diámetro 
serán troceados y apilados.

16. La presente Resolución atañe estrictamente a los tra-
bajos de roza o desbroce, quedando expresamente prohibido 
la apertura ni ensanche de pistas, así como el empleo de herbi-
cidas, sin el preceptivo trámite de evaluación Ambiental.

Oviedo, a 22 de octubre de 2008.—La Consejera de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén Fernández 
gonzález.—20.567.

Anexo I

CUADRO RESUMEN

eXpte. N.º IA-vA-0281-08. DOCUMeNtO AMBIeNtAL DeL pROyeC-
tO De pReveNCIóN De INCeNDIOS FOReStALeS eN eNDRIgA, 

SOMIeDO

A. Descripción:

el proyecto de prevención de Incendios Forestales en en-
driga, Somiedo, consiste en la realización de una faja auxiliar 
manual 5+5 m y en la limpieza manual de un sendero con una 
anchura mínima de 3 m.

Las actuaciones se ubican en el interior de los límites de 
la ZepA Somiedo, declarada al amparo de lo establecido en 
la Directiva 79/409/Cee, relativa a la conservación de aves 
silvestres; y dentro del LIC homónimo, incluido en la lista de 
la Decisión de la Comisión, de fecha 7 de diciembre de 2004, 
por la que se aprueba, de conformidad con la Directiva 92/43/
Cee del Consejo, la lista de lugares de importancia comunita-
ria de la región biogeográfica atlántica, publicada en el diario 
oficial de la Unión Europea de fecha 29/12/2004.

Además, el proyecto se desarrolla en el parque Natural 
de Somiedo, declarado por Ley 2/88, de la Red Regional de 
espacios Naturales protegidos.

el sendero a desbrozar se encuentra en las cercanías de 
un Área prioritaria de Conservación del urogallo cantábrico 
y afecta además, a vegetación de ribera, en especial al hábitat 
de interés comunitario 92A0 Bosques en galería de Salix alba 
y Populus alba.

B. Resultado de las consultas:

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

Administraciones y organismos consultados Contestado
Dirección general de Biodiversidad y paisaje x
Dirección general de patrimonio Cultural x
Dirección general de Ordenación del territorio y 
Urbanismo
Dirección general de Carreteras x
Ayuntamiento de Somiedo
Confederación Hidrográfica del Cantábrico x
Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza 
Coordinadora ecologista de Asturias x
ADeNA
Sociedad española de Ornitología (SeO Birdlife) 
ecologistas en Acción 

La Dirección general de Biodiversidad y paisaje informa 
favorablemente la compatibilidad de las actuaciones con lo 
dispuesto en el Iv pRUg de Somiedo, aprobado por Decreto 
22/2007.

en cuanto a taxones de interés comunitario se tendrá en 
cuenta lo dispuesto en el plan de Recuperación de Oso pardo, 
aprobado por Decreto 9/2002, y en el plan de Conservación 
del Hábitat del Urogallo cantábrico, aprobado por Decreto 
36/2003.

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico informa 
favorablemente siempre y cuando se cumpla el condicionado 
ambiental del Resuelvo cuarto de la presente Resolución, res-
pecto a la red hidrográfica y sus valores asociados.

La Dirección general de Carreteras informa que no tiene 
nada que alegar al respecto.

La Dirección general de patrimonio Cultural informa fa-
vorablemente el informe ya que dadas las características del 
proyecto, las actuaciones no suponen riesgo alguno sobre los 
bienes del patrimonio Cultural en Asturias.

La Asociación Amigos de la Naturaleza Asturiana infor-
ma desfavorablemente el informe alegando las siguientes 
razones:

Creen innecesaria cualquier actuación de prevención de • 
incendios en zonas de campera.

La ausencia de un calendario de trabajo en el documento • 
ambiental, en el que se tenga en cuenta el período vege-
tativo, y la biología de la fauna.

Creen suficiente la limitación de las actuaciones a la lim-• 
pieza de la propia luz de paso en las pistas y sendas.

el apilamiento de restos leñosos aumentan el riesgo de • 
incendio una vez secos, por ubicarse precisamente anejos 
a las vías de comunicación.

C. Condicionado específico para las actuaciones:
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1. La actuación se realizará teniendo en cuenta lo dispues-
to en el plan de Recuperación del Oso pardo, aprobado por 
Decreto 9/2002.

2. La actuación se realizará fuera del período compren-
dido entre el 15 de marzo y el 30 de agosto, en virtud de lo 
dispuesto en el plan de Conservación del Hábitat del Urogallo 
en el principado de Asturias, aprobado por Decreto 36/2003.

3. Se prestará especial atención al condicionado ambiental 
del Resuelvo cuarto de la presente Resolución, relativo a la 
red hidrográfica y sus valores asociados, con el fin de minimi-
zar las posibles afecciones al hábitat de interés comunitario 
92A0 Bosques en galería de Salix alba y Populus alba.

eXpte. N.º IA-vA-0326-08. DOCUMeNtO AMBIeNtAL DeL pROyeCtO 
De pReveNCIóN De INCeNDIOS FOReStALeS eN SOBReSCOBIO

A. Descripción:

el proyecto de prevención de Incendios Forestales en So-
brescobio, consiste en la realización de una faja auxiliar mecá-
nica 2+3 m y el desbroce manual de varios senderos con una 
anchura máxima de 3 m.

Las actuaciones se ubican en el interior de los límites de 
la ZepA Redes, declarada al amparo de lo establecido en la 
Directiva 79/409/Cee, relativa a la conservación de aves sil-
vestres; y dentro del LIC homónimo, incluido en la lista de 
la Decisión de la Comisión, de fecha 7 de diciembre de 2004, 
por la que se aprueba, de conformidad con la Directiva 92/43/
Cee del Consejo, la lista de lugares de importancia comunita-
ria de la región biogeográfica atlántica, publicada en el diario 
oficial de la Unión Europea de fecha 29/12/2004.

el proyecto se desarrolla además, en el parque Natural de 
Redes, declarado por Ley 8/96, de la Red Regional de espa-
cios Naturales protegidos de Asturias.

Se prevén afecciones de escasa entidad al hábitat priorita-
rio 4020* Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de 
Erica ciliaris y Erica tetralix.

B. Resultado de las consultas:

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

Administraciones y organismos consultados Contestado
Dirección general de Biodiversidad y paisaje  x
Dirección general de patrimonio Cultural  x
Confederación Hidrográfica del Cantábrico x
Ayuntamiento de Sobrescobio 
Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza  x
Coordinadora ecologista de Asturias  
Sociedad española de Ornitología (SeO Birdlife)  
ecologistas en Acción  

La Dirección general de Biodiversidad y paisaje informa 
la compatibilidad de las actuaciones con el II pRUg y II pDS 
del parque Natural de Redes, aprobado por Decreto 48/2006

en cuanto a taxones de interés comunitario se tendrá en 
cuenta lo dispuesto en el plan de Recuperación de Oso par-
do, aprobado por Decreto 9/2002, en el plan de Conservación 
del Hábitat del Urogallo cantábrico, aprobado por Decreto 
36/2003 y en el plan de Manejo del Alimoche común, aproba-
do por Decreto 135/2001.

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico informa 
favorablemente siempre y cuando se cumpla el condicionado 
ambiental respecto a la red hidrográfica.

La Dirección general de patrimonio Cultural informa fa-
vorablemente sobre la no necesidad de someter el proyecto 
a evaluación de Impacto Ambiental, dada la nula incidencia 
de los trabajos contemplados sobre los bienes integrantes del 
patrimonio cultural.

La Asociación Amigos de la Naturaleza Asturiana (ANA) 
informa desfavorablemente las actuaciones por los siguientes 
motivos:

por creer innecesarias actuaciones de prevención de in-• 
cendios en bosques autóctonos donde no son frecuentes 
los incendios.

por creer innecesarias actuaciones de prevención de in-• 
cendios en bosques de ribera, donde los sistemas hídricos 
ya actúan de cortafuegos.

Consideran que LLaímo, collá La valencia está situada • 
en zona restringida.

Algunas actuaciones se desarrollan en hábitat clave para • 
especies en peligro de extinción: oso y urogallo.

Consideran que lo que se pretende en realidad, es una • 
limpieza de pistas y caminos por lo que sería suficiente 
limpiar la luz de paso de los mismos.

C. Condicionado específico para las actuaciones:

1. en aplicación de los Decretos 9/2002 y 36/2003 las ac-
tuaciones se realizarán fuera del período comprendido entre 
el 15 de marzo y 30 de agosto.

2. Se prestará especial atención al condicionado ambiental 
del Resuelvo cuarto, relativo a la red hidrográfica y sus valores 
asociados, con el fin de minimizar las posibles afecciones al 
hábitat prioritario 91e0* y en general, a toda la vegetación 
de ribera.

eXpte. N.º IA-vA-0327-08. DOCUMeNtO AMBIeNtAL DeL pROyeC-
tO De pReveNCIóN De INCeNDIOS FOReStALeS eN CASO

A. Descripción:

el proyecto de prevención de Incendios Forestales en Ca-
so consiste en la realización de una faja auxiliar manual y el 
desbroce de varios senderos.

Las actuaciones se ubican en el interior de los límites de 
la ZepA Redes, declarada al amparo de lo establecido en la 
Directiva 79/409/Cee, relativa a la conservación de aves sil-
vestres; y dentro del LIC homónimo, incluido en la lista de 
la Decisión de la Comisión, de fecha 7 de diciembre de 2004, 
por la que se aprueba, de conformidad con la Directiva 92/43/
Cee del Consejo, la lista de lugares de importancia comunita-
ria de la región biogeográfica atlántica, publicada en el diario 
oficial de la Unión Europea de fecha 29/12/2004.

el proyecto se desarrolla además, en el parque Natural de 
Redes, declarado por Ley 8/96, de la Red Regional de espa-
cios Naturales protegidos de Asturias.

Se prevén posibles afecciones a especies de interés comu-
nitario, entre ellas oso pardo y urogallo cantábrico, especies 
catalogadas como en peligro de extinción e incluidas como 
especies prioritarias en la Directiva 92/43/Cee.

B. Resultado de las consultas:

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

Administraciones y organismos consultados Contestado
Dirección general de Biodiversidad y paisaje x
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Dirección general de Ordenación del territorio y 
Urbanismo 
Dirección general de patrimonio Cultural  x
Confederación Hidrográfica del Cantábrico x
Ayuntamiento de Caso 

Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza  
Coordinadora ecologista de Asturias  
Sociedad española de Ornitología (SeO Birdlife)  
WWF ADeNA 
ecologistas en Acción  

La Dirección general de Biodiversidad y paisaje informa 
favorablemente las actuaciones. Sin embargo, para la eje-
cución de las mismas se tendrá en cuenta lo dispuesto en el 
plan de Recuperación del Oso pardo, aprobado por Decreto 
9/2002, y se realizará fuera del período comprendido entre el 
15 de marzo y el 30 de agosto, en virtud de lo dispuesto en el 
plan de Conservación del Hábitat del Urogallo en el principa-
do de Asturias, aprobado por Decreto 36/2003.

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico informa 
favorablemente siempre y cuando se cumpla el condicionado 
ambiental respecto a la red hidrográfica y sus valores asocia-
dos, en el Resuelvo cuarto de la presente Resolución.

La Dirección general de patrimonio Cultural informa fa-
vorablemente sobre la no necesidad de someter el proyecto 
a evaluación de Impacto Ambiental, dada la nula incidencia 
de los trabajos contemplados sobre los bienes integrantes del 
patrimonio cultural.

C. Condicionado específico para las actuaciones:

1. La ejecución de las actuaciones se realizará teniendo 
en cuenta lo dispuesto en el plan de Recuperación del Oso 
pardo, aprobado por Decreto 9/2002.

2. La ejecución de las actuaciones se realizará fuera del 
período comprendido entre el 15 de marzo y el 30 de agosto, 
en virtud de lo dispuesto en el plan de Conservación del Há-
bitat del Urogallo en el principado de Asturias, aprobado por 
Decreto 36/2003.

D. Actuaciones con restricciones:

La limpieza del sendero “Arroyo vallines” (actuación n.º 
4) se encuentra ubicada en Área prioritaria de Conservación 
del urogallo cantábrico y/o en Área Critica de oso pardo. por 
tanto, la actuación se limitará a la roza selectiva a 1 m a cada 
lado del sendero.

eXpte. N.º IA-vA-0328-08. DOCUMeNtO AMBIeNtAL DeL pROyeC-
tO De pReveNCIóN De INCeNDIOS FOReStALeS eN tINeO

A. Descripción:

el proyecto de prevención de Incendios Forestales en 
tineo, tiene por objeto el mantenimiento en buen estado de 
conservación de las vías de penetración de los medios de ex-
tinción, para atajar eventuales incendios. La actuación con-
siste en la realización de una faja auxiliar manual, entorno a 
una pista de un kilómetro de longitud, situada en el monte 
Curiscada y Busmayor, en tineo.

La actuación se localiza en el LIC peña Manteca genes-
taza, incluido en la lista de la Decisión de la Comisión, de 
fecha 7 de diciembre de 2004, por la que se aprueba, de con-
formidad con la Directiva 92/43/Cee del Consejo, la lista de 
lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica 
atlántica, publicada en el diario oficial de la Unión Europea 
de fecha 29/12/2004.

el proyecto se ubica además, dentro del área de distribu-
ción actual del oso pardo, especie catalogada como en peligro 
de extinción.

B. Resultado de las consultas:

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

Administraciones y organismos consultados Contestado
Dirección general de Biodiversidad y paisaje x
Dirección general de Ordenación del territorio y 
Urbanismo 
Dirección general de patrimonio Cultural x
Confederación Hidrográfica del Cantábrico x

Ayuntamiento de tineo 
Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza 
Coordinadora ecologista de Asturias 
Sociedad española de Ornitología (SeO Birdlife) 
WWF ADeN 
ecologistas en Acción 

La Dirección general de Biodiversidad y paisaje informa 
favorablemente, confirmando la no necesidad de someter el 
proyecto a evaluación de Impacto Ambiental, condicionando 
la actuación a su ejecución fuera del período comprendido en-
tre el 15 de marzo y 31 de julio.

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico informa 
favorablemente siempre y cuando se cumpla el condicionado 
ambiental respecto a la red hidrográfica y sus valores asocia-
dos, del Resuelvo cuarto de la presente Resolución.

en cuanto a afecciones al patrimonio Cultural, no se pre-
vén en ningún caso dado que las actuaciones no implican re-
moción del suelo, ni alteración de los horizontes del mismo.

 C. Condicionado específico para las actuaciones:

1. el proyecto se ubica dentro del área de distribución de 
oso pardo, por lo que se tendrá en cuenta lo dispuesto en el 
Decreto 9/2002, por el que se revisa el plan de Recuperación 
del Oso pardo.

eXpte. N.º IA-vA-0359-08. DOCUMeNtO AMBIeNtAL DeL pROyeC-
tO De pReveNCIóN De INCeNDIOS FOReStALeS eN SALIeNCIA, 

SOMIeDO

A. Descripción:

el proyecto de prevención de Incendios Forestales en 
Saliencia, Somiedo, consiste en la realización de varias fajas 
auxiliares manual 5+5 m y en la limpieza manual de senderos 
de una anchura mínima de 3 m.

Las actuaciones se ubican en el interior de los límites de 
la ZepA Somiedo, declarada al amparo de lo establecido en 
la Directiva 79/409/Cee, relativa a la conservación de aves 
silvestres; y dentro del LIC homónimo, incluido en la lista de 
la Decisión de la Comisión de fecha 7 de diciembre de 2004, 
por la que se aprueba, de conformidad con la Directiva 92/43/
Cee del Consejo, la lista de lugares de importancia comunita-
ria de la región biogeográfica atlántica, publicada en el diario 
oficial de la Unión Europea de fecha 29/12/2004.

Además, el proyecto se desarrolla en el parque Natural 
de Somiedo, declarado por Ley 2/88, de la Red Regional de 
espacios Naturales protegidos de Asturias.

Algunas actuaciones se encuentran en Áreas Críticas de 
oso pardo o Áreas prioritarias de Conservación de urogallo 
cantábrico, definidas en el Plan de Recuperación del Oso Par-
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do (Decreto 9/2002) y en el plan de Conservación del Hábitat 
del Urogallo (Decreto 36/2006), respectivamente. Se prevén 
posibles afecciones a un Área Crítica de Alimoche común, de-
finido en el Plan de Manejo del Alimoche común, aprobado 
por Decreto 135/2001.

B. Resultado de las consultas:

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

Administraciones y organismos consultados Contestado
Dirección general de Biodiversidad y paisaje  x
Dirección general de patrimonio Cultural x
Dirección general de Ordenación del territorio y 
Urbanismo 
Ayuntamiento de Somiedo 
Confederación Hidrográfica del Cantábrico x
Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza  
Coordinadora ecologista de Asturias  
Sociedad española de Ornitología (SeO Birdlife)  
ecologistas en Acción  

La Dirección general de Biodiversidad y paisaje informa 
favorablemente la compatibilidad de las actuaciones con lo 
dispuesto en el Iv pRUg de Somiedo, aprobado por Decreto 
22/2007.

en cuanto a taxones de interés comunitario se tendrá en 
cuenta lo dispuesto en el plan de Recuperación de Oso par-
do, aprobado por Decreto 9/2002, en el plan de Conservación 
del Hábitat del Urogallo cantábrico, aprobado por Decreto 
36/2003 y en el plan de Manejo del Alimoche común, aproba-
do por Decreto 135/2001.

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico informa 
favorablemente siempre y cuando se cumpla el condicionado 
ambiental respecto a la red hidrográfica y sus valores asocia-
dos, del Resuelvo cuarto de la presente Resolución.

La Dirección general de patrimonio Cultural informa 
favorablemente las actuaciones ya que dadas sus característi-
cas, no suponen riesgo alguno sobre los bienes del patrimonio 
Cultural en Asturias.

 C. Condicionado específico para las actuaciones:

1. en aplicación de los Decretos 9/2002 y 36/2003 las ac-
tuaciones se realizarán fuera del período comprendido entre 
el 15 de marzo y 30 de agosto.

2. en aplicación del Decreto 135/2001, las actuaciones se 
realizarán fuera del período comprendido entre el 1 de marzo 
y el 30 de junio.

D. Actuaciones con restricciones:

La limpieza del sendero “La Bechosa” (actuación n.º 2) 
se encuentra ubicada en Área prioritaria de Conservación del 
urogallo cantábrico y/o en Área Critica de oso pardo. por tan-
to, la actuación se limitará a la roza selectiva a 1 m a cada lado 
del sendero.

eXpte. N.º IA-vA-0360-08. DOCUMeNtO AMBIeNtAL DeL pROyeC-
tO De pReveNCIóN De INCeNDIOS FOReStALeS eN DegAÑA

A. Descripción:

el proyecto de prevención de Incendios Forestales en De-
gaña, consiste en la realización de fajas auxiliares manuales 
5+5 m, fajas auxiliares mecánicas 2+3 m y en la limpieza ma-
nual de senderos de una anchura de 3 m.

Las actuaciones se encuentran incluidas en la ZepA Fuen-
tes del Narcea, Degaña e Ibias, declarada al amparo de lo es-
tablecido en la Directiva 79/409/Cee, relativa a la conserva-
ción de aves silvestres; y dentro del LIC Fuentes del Narcea y 
del Ibias, incluido en la lista de la Decisión de la Comisión de 
fecha 7 de diciembre de 2004, por la que se aprueba, de con-
formidad con la Directiva 92/43/Cee del Consejo, la lista de 
lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica 
atlántica, publicada en el diario oficial de la Unión Europea 
de fecha 29/12/2004.

Además, el proyecto se desarrolla en el interior del parque 
Natural de Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, declarado por 
Ley 12/2002, de la Red Regional de espacios Naturales pro-
tegidos del principado de Asturias.

Se prevé una posible afección al hábitat prioritario 91e0* 
Bosques Aluviales residuales Alnion glutinoso incanae, que for-
ma el bosque de ribera.

Las actuaciones enumeradas en el epígrafe D, se encuen-
tran incluidas en Áreas Críticas de oso pardo y/o Áreas prio-
ritarias de Conservación de urogallo cantábrico, definidas en 
el plan de Recuperación del Oso pardo (Decreto 9/2002) y en 
el plan de Conservación del Hábitat del Urogallo (Decreto 
36/2006), respectivamente.

B. Resultado de las consultas:

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

Administraciones y organismos consultados Contestado
Dirección general de Biodiversidad y paisaje  x
Dirección general de patrimonio Cultural  x
Dirección general de Ordenación del territorio y 
Urbanismo 
Ayuntamiento de Degaña x
Confederación Hidrográfica del Cantábrico x
Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza x
Coordinadora ecologista de Asturias  
Sociedad española de Ornitología (SeO Birdlife)  
ecologistas en Acción  

La Dirección general de Biodiversidad y paisaje informa 
favorablemente la compatibilidad de las actuaciones con lo 
dispuesto en el I pRUg del parque Natural de Fuentes del 
Narcea, Degaña e Ibias, aprobado por Decreto 124/2006.

en cuanto a taxones de interés comunitario se tendrá en 
cuenta lo dispuesto en el plan de Recuperación de Oso par-
do, aprobado por Decreto 9/2002, en el plan de Conservación 
del Hábitat del Urogallo cantábrico, aprobado por Decreto 
36/2003 y en el plan de Manejo del Alimoche común, aproba-
do por Decreto 135/2001.

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico informa 
favorablemente siempre y cuando se cumpla el condicionado 
ambiental respecto a la red hidrográfica y sus valores asocia-
dos, del Resuelvo cuarto de la presente Resolución.

en cuanto a afecciones al patrimonio Cultural, no se pre-
vén dado que las actuaciones no implican remoción del suelo 
ni alteración de los horizontes del mismo.

La Asociación Amigos de la Naturaleza Asturiana (ANA) 
informa desfavorablemente el informe alegando las siguientes 
razones:

parte de las actuaciones ser realizan en bosques de um-• 
bría donde el riesgo de incendio es bajo.



25158 BOLetíN OFICIAL DeL pRINCIpADO De AStURIAS núm. 264 13-XI-2008

Además, algunas actuaciones pueden afectar a vegetación • 
de rivera, que por su humedad ya actúan de cortafuegos.

parte de las actuaciones se ubican en zonas clave para el • 
oso pardo y urogallo cantábrico.

Consideran excesivas las anchuras establecidas para las • 
fajas auxiliares.

Apuntan que los restos leñosos acumulados podrían ser-• 
vir de combustible.

 C. Condicionado específico para las actuaciones:

1. en aplicación de los Decretos 9/2002 y 36/2003 las ac-
tuaciones se realizarán fuera del período comprendido entre 
el 15 de marzo y 30 de agosto.

2. Se prestará especial atención al condicionado ambien-
tal de la presente Resolución, relativo a la red hidrográfica 
y sus valores asociados, con el fin de minimizar las posibles 
afecciones al hábitat prioritario 91e0* y en general, a toda la 
vegetación de ribera.

D. Actuaciones con restricciones:

Las actuaciones “Del picón–pena Blanca” y “praos del 
Monte-vache la Corza” se ubican en Área prioritaria de Con-
servación del urogallo cantábrico y/o en Área Critica de Oso 
pardo. por tanto, tanto las fajas auxiliares como las limpiezas 
manuales de senderos, se limitarán a la roza selectiva a 1 m a 
cada lado del sendero y/o pista.

eXpte. N.º IA-vA-0361-08. DOCUMeNtO AMBIeNtAL DeL pROyeC-
tO De pReveNCIóN De INCeNDIOS FOReStALeS eN SOtO DeL 

BARCO

A. Descripción:

el proyecto de prevención de Incendios Forestales en So-
to del Barco consiste en la roza mecánica o manual, de fajas 
auxiliares con anchura 2+3 m y 5+5 m, respectivamente.

parte de las actuaciones quedan dentro de los límites de la 
ZepA Cabo Busto-Luanco, declarada al amparo de lo esta-
blecido en la Directiva 79/409/Cee, relativa a la conservación 
de aves silvestres; y dentro del LIC homónimo, incluido en la 
lista de la Decisión de la Comisión de fecha 7 de diciembre de 
2004, por la que se aprueba, de conformidad con la Directiva 
92/43/Cee del Consejo, la lista de lugares de importancia co-
munitaria de la región biogeográfica atlántica, publicada en el 
diario oficial de la Unión Europea de fecha 29/12/2004.

Se prevé una posible afección a 0,035 ha al hábitat prio-
ritario 91e0* Bosques Aluviales residuales Alnion glutinoso 
incanae, que forma el bosque de ribera.

B. Resultado de las consultas:

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

Administraciones y organismos consultados Contestado
Dirección general de Biodiversidad y paisaje  x
Dirección general de Ordenación del territorio y 
Urbanismo 
Dirección general de patrimonio Cultural  
Confederación Hidrográfica del Cantábrico x
Ayuntamiento de Soto del Barco 
Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza  
Coordinadora ecologista de Asturias  
Sociedad española de Ornitología (SeO Birdlife)  
WWF ADeNA 

Administraciones y organismos consultados Contestado
ecologistas en Acción  

La Dirección general de Biodiversidad y paisaje informa 
favorablemente sobre la no necesidad de someter el proyecto 
a evaluación de Impacto Ambiental.

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico informa 
favorablemente siempre y cuando se cumpla el condicionado 
ambiental respecto a la red hidrográfica y sus valores asocia-
dos, del Resuelvo cuarto de la presente Resolución.

C. Condicionado específico para las actuaciones:

1. Se prestará especial atención al condicionado ambien-
tal de la presente Resolución, relativo a la red hidrográfica 
y sus valores asociados, con el fin de minimizar las posibles 
afecciones al hábitat prioritario 91e0* y en general, a toda la 
vegetación de ribera.

eXpte. N.º IA-vA-0362-08. DOCUMeNtO AMBIeNtAL DeL pRO-
yeCtO De pReveNCIóN De INCeNDIOS FOReStALeS eN tApIA 

CASARIegO

A. Descripción:

el proyecto de prevención de Incendios Forestales en ta-
pia de Casariego consiste en la realización de fajas auxiliares 
mecánicas con anchura 2+3 m.

parte de las actuaciones quedan dentro de los límites del 
LIC Río porcía, incluido en la lista de la Decisión de la Comi-
sión de fecha 7 de diciembre de 2004, por la que se aprueba, 
de conformidad con la Directiva 92/43/Cee del Consejo, la 
lista de lugares de importancia comunitaria de la región bio-
geográfica atlántica, publicada en el diario oficial de la Unión 
europea de fecha 29/12/2004.

Se prevé una posible afección a 0,08 ha al hábitat prio-
ritario 91e0* Bosques Aluviales residuales Alnion glutinoso 
incanae.

B. Resultado de las consultas:

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

Administraciones y organismos consultados Contestado
Dirección general de Biodiversidad y paisaje  x
Dirección general de Ordenación del territorio y 
Urbanismo 
Dirección general de patrimonio Cultural  x
Confederación Hidrográfica del Cantábrico x
Ayuntamiento de tapia de Casariego 
Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza  
Coordinadora ecologista de Asturias  
Sociedad española de Ornitología (SeO Birdlife)  
WWF ADeNA 
ecologistas en Acción  

La Dirección general de Biodiversidad y paisaje informa 
favorablemente sobre la no necesidad de someter el proyecto 
a evaluación de Impacto Ambiental.

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico informa 
favorablemente siempre y cuando se cumpla el condicionado 
ambiental respecto a la red hidrográfica y sus valores asocia-
dos, del Resuelvo cuarto de la presente Resolución.

en cuanto a afecciones al patrimonio Cultural, no se pre-
vén dado que las actuaciones no implican remoción del suelo 
ni alteración de los horizontes del mismo.
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C. Condicionado específico para las actuaciones:

1. Se prestará especial atención al condicionado ambien-
tal de la presente Resolución, relativo a la red hidrográfica 
y sus valores asociados, con el fin de minimizar las posibles 
afecciones al hábitat prioritario 91e0* y en general, a toda la 
vegetación de ribera.

eXpte. N.º IA-vA-0364-08. DOCUMeNtO AMBIeNtAL DeL pROyeC-
tO De pReveNCIóN De INCeNDIOS FOReStALeS eN CeRReDO, 

DegAÑA

A. Descripción:

el proyecto de prevención de Incendios Forestales en Ce-
rredo, Degaña, tiene por objeto la realización de diferentes 
fajas auxiliares manuales, de anchura 5+5 m, y el desbroce 
con brazo rozador. el objetivo de la actuación es mantener 
en buen estado de conservación las vías de penetración de los 
medios de extinción para atajar eventuales incendios.

parte de las actuaciones se encuentran incluidas en la Ze-
pA Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, declarada al ampa-
ro de lo establecido en la Directiva 79/409/Cee, relativa a la 
conservación de aves silvestres; y dentro del LIC Fuentes del 
Narcea y del Ibias, incluido en la lista de la Decisión de la Co-
misión de fecha 7 de diciembre de 2004, por la que se aprueba, 
de conformidad con la Directiva 92/43/Cee del Consejo, la 
lista de lugares de importancia comunitaria de la región bio-
geográfica atlántica, publicada en el diario oficial de la Unión 
europea de fecha 29/12/2004.

Además, el proyecto se desarrolla en el interior del parque 
Natural de Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, declarado por 
Ley 12/2002, de la Red Regional de espacios Naturales pro-
tegidos del principado de Asturias.

Las actuaciones enumeradas en el epígrafe D, se encuen-
tran incluidas en Áreas Críticas de oso pardo y Áreas priori-
tarias de Conservación de urogallo cantábrico, definidas en el 
plan de Recuperación del Oso pardo (Decreto 9/2002) y en 
el plan de Conservación del Hábitat del Urogallo (Decreto 
36/2006), respectivamente.

B. Resultado de las consultas:

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

Administraciones y organismos consultados Contestado
Dirección general de Biodiversidad y paisaje  x
Oficina para la Sostenibilidad, el Cambio Climático y la 
participación 
Dirección general de patrimonio Cultural  x
Confederación Hidrográfica del Cantábrico 
Ayuntamiento de Degaña x
Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza  x
Coordinadora ecologista de Asturias  
Sociedad española de Ornitología (SeO Birdlife)  
WWF ADeNA 
ecologistas en Acción  

La Dirección general de Biodiversidad y paisaje informa 
favorablemente las actuaciones proyectadas, supeditadas al 
plan de Conservación de Hábitat del Urogallo y plan de Re-
cuperación del Oso pardo.

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico informa 
favorablemente siempre y cuando se cumpla el condicionado 
ambiental respecto a la red hidrográfica y sus valores asocia-
dos, del Resuelvo cuarto de la presente Resolución.

el Ayuntamiento de Degaña informa favorablemente el 
documento ambiental recibido.

en cuanto a afecciones al patrimonio Cultural, no se pre-
vén en ningún caso dado que las actuaciones no implican re-
moción del suelo, ni alteración de los horizontes del mismo.

La Asociación Amigos de la Naturaleza Asturiana (ANA) 
informa desfavorablemente el informe alegando las siguientes 
razones:

parte de las actuaciones ser realizan en bosques de um-• 
bría donde el riesgo de incendio es bajo.

Además, algunas actuaciones pueden afectar a vegetación • 
de rivera, que por su humedad ya actúan de cortafuegos.

parte de las actuaciones se ubican en zonas clave para el • 
oso pardo y urogallo cantábrico.

Consideran excesivas las anchuras establecidas para las • 
fajas auxiliares.

Apuntan que los restos leñosos acumulados podrían ser-• 
vir de combustible.

C. Condicionado específico para las actuaciones:

1. La actuación se realizará teniendo en cuenta lo dispues-
to en el plan de Recuperación del Oso pardo, aprobado por 
Decreto 9/2002.

2. La actuación se realizará fuera del período compren-
dido entre el 15 de marzo y el 30 de agosto, en virtud de lo 
dispuesto en el plan de Conservación del Hábitat del Urogallo 
en el principado de Asturias, aprobado por Decreto 36/2003.

3. Se prestará especial atención al condicionado ambiental 
de la presente Resolución, relativo a la red hidrográfica y sus 
valores asociados.

D. Actuaciones con restricciones:

Las siguientes actuaciones definidas como fajas auxiliares, 
se autorizan con restricciones por ubicarse en Áreas Críticas 
de oso pardo y/o Áreas prioritarias de Conservación de uro-
gallo cantábrico. Su ejecución se limitará a la roza selectiva a 
1 m a cada lado de la pista y/o sendero.

peña M.ª garcía-Límite de Concejo. —

Fonchada. —

Chagüeños. —

Camino las Brañas. —

Reguera la escuela-pista valdeprao. —

puente S. Xusto-Los Corros. —

eXpte. N.º IA-vA-0373-08. DOCUMeNtO AMBIeNtAL DeL pROyeC-
tO De pReveNCIóN De INCeNDIOS FOReStALeS eN IBIAS

A. Descripción:

el proyecto de prevención de Incendios Forestales en 
Ibias, consiste en la realización de fajas auxiliares manua-
les 5+5 m, fajas auxiliares mecánicas y limpieza manual de 
senderos.

Las actuaciones se ubican en el interior de los límites de 
las ZepAs Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias y Bosque de 
Muniellos, declaradas al amparo de lo establecido en la Direc-
tiva 79/409/Cee, relativa a la conservación de aves silvestres; y 
dentro de los LICs Fuentes del Narcea y del Ibias y Muniellos, 
incluidos en la lista de la Decisión de la Comisión de fecha 7 
de diciembre de 2004, por la que se aprueba, de conformidad 
con la Directiva 92/43/Cee del Consejo, la lista de lugares de 
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importancia comunitaria de la región biogeográfica atlántica, 
publicada en el diario oficial de la Unión Europea de fecha 
29/12/2004.

el proyecto se desarrolla en el parque Natural de las Fuen-
tes del Narcea, Degaña e Ibias, declarado por Ley 12/2002, de 
la Red Regional de espacios Naturales protegidos, y además, 
en la Reserva Natural Integral de Muniellos, declarada por 
Ley 9/2002.

Se prevé una posible afección al hábitat prioritario 91e0* 
Bosques Aluviales residuales Alnion glutinoso incanae, que 
forma el bosque de ribera.

existen actuaciones incluidas en la Reserva Natural In-
tegral de Muniellos, enumeradas en el epígrafe e. Además, 
algunas actuaciones, enumeradas en el epígrafe D, se encuen-
tran incluidas en Áreas prioritarias de Conservación de uro-
gallo cantábrico y/o Áreas Críticas de Conservación de Oso 
pardo, definidas en el Plan de Conservación del Hábitat del 
Urogallo (Decreto 36/2006) y en el plan de Recuperación del 
Oso pardo (Decreto 9/2002), respectivamente.

el resto de actuaciones se encuentran incluidas en el Área 
de Distribución Actual del oso pardo, definida en el Decreto 
9/2002.

B. Resultado de las consultas:

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

Administraciones y organismos consultados Contestado
Dirección general de Biodiversidad y paisaje  x
Dirección general de patrimonio Cultural  x
Ayuntamiento de Ibias 
Confederación Hidrográfica del Cantábrico x
Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza  x
Coordinadora ecologista de Asturias  
Sociedad española de Ornitología (SeO Birdlife)  
ecologistas en Acción  

La Dirección general de Biodiversidad y paisaje infor-
ma desfavorablemente las actuaciones ubicadas en la Reser-
va Natural Integral de Muniellos, por ser incompatibles con 
su pRUg (aprobado por Decreto 53/2007) ya que afectan a 
zona de uso general. Las actuaciones se enumeran en el epí-
grafe e.

el resto de actuaciones, por encontrarse en el ámbito de 
la distribución actual del oso pardo, deberá tener en cuenta lo 
dispuesto en el Decreto 9/2002, por el que se revisa el plan de 
Recuperación de Oso pardo en el principado de Asturias.

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico informa 
favorablemente siempre y cuando se cumpla el condicionado 
ambiental respecto a la red hidrográfica y sus valores asocia-
dos, del Resuelvo cuarto de la presente Resolución.

en cuanto a afecciones al patrimonio Cultural, no se pre-
vén en ningún caso dado que las actuaciones no implican re-
moción del suelo, ni alteración de los horizontes del mismo.

La Asociación Amigos de la Naturaleza Asturiana (ANA) 
informa desfavorablemente el informe alegando las siguientes 
razones:

parte de las actuaciones se realizan en zonas arboladas • 
de bajo riesgo de incendio.

Algunas actuaciones pueden afectar a vegetación de ri-• 
vera, que por su humedad ya actúan de cortafuegos.

parte de las actuaciones se ubican en zonas clave para el • 
oso pardo y urogallo cantábrico.

Consideran excesivas las anchuras establecidas para las • 
fajas auxiliares.

Apuntan que los restos leñosos acumulados podrían ser-• 
vir de combustible.

Consideran injustificadas las actuaciones de la RNI de • 
Muniellos.

C. Condicionado específico para las actuaciones:

1. Se atenderá a lo dispuesto en el Decreto 9/2002, por el 
que se revisa el plan de Recuperación del Oso pardo en el 
principado de Asturias.

2. Las actuaciones enumeradas en el epígrafe D, se reali-
zarán fuera del período comprendido entre el 15 de marzo y 
el 30 de agosto.

3. Se prestará especial atención al condicionado ambien-
tal, en cuanto a red hidrográfica y sus valores asociados, del 
Resuelvo cuarto de la presente Resolución.

D. Actuaciones con restricciones:

La limpieza de los siguientes senderos, se ubican en Área 
prioritaria de Conservación del Urogallo cantábrico y/o en 
Área Critica de Oso pardo, por lo que la actuación se limitará 
a la roza selectiva a 1 m a cada lado del sendero.

Braña de Llanelo (actuación n.º 69). —

Ruta de los Lagos de Sistema (actuación 73). —

e. Actuaciones incompatibles:

Las siguientes actuaciones son incompatibles con el pRUg 
(aprobado por Decreto 53/2007) de la RNI de Muniellos, por 
lo que se deniegan su ejecución.

pista Reemisor de valdebueyes (actuación n.º 8). —

Camino de Seroiro a valdebueyes (actuación 75). —

eXpte. N.º IA-vA-0374-08. DOCUMeNtO AMBIeNtAL DeL pROyeC-
tO De pReveNCIóN De INCeNDIOS FOReStALeS eN pONgA

A. Descripción:

el proyecto de prevención de Incendios Forestales en 
ponga, consiste en la realización de varias fajas auxiliares me-
cánicas 5+5 m, y en la limpieza manual de varios senderos con 
una anchura de 3 m.

Las actuaciones se ubican en el interior de los límites de la 
ZepA ponga-Amieva, declarada al amparo de lo establecido 
en la Directiva 79/409/Cee, relativa a la conservación de aves 
silvestres; y dentro del LIC homónimo, incluido en la lista de 
la Decisión de la Comisión de fecha 7 de diciembre de 2004, 
por la que se aprueba, de conformidad con la Directiva 92/43/
Cee del Consejo, la lista de lugares de importancia comunita-
ria de la región biogeográfica atlántica, publicada en el diario 
oficial de la Unión Europea de fecha 29/12/2004.

Además, el proyecto se desarrolla en el parque Natural 
de ponga, declarado por Ley 4/2003, de la Red Regional de 
espacios Naturales protegidos del principado de Asturias.

el sendero a desbrozar se sitúa cerca de Áreas prioritarias 
de Conservación de urogallo cantábrico, definidas en el Plan 
de Conservación del Hábitat del Urogallo (Decreto 36/2006). 
Afecta además, a vegetación de ribera, en especial al hábitat 
de interés comunitario 92A0 Bosques en galería de Salix alba 
y Populus alba.
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B. Resultado de las consultas:

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

Administraciones y organismos consultados Contestado
Dirección general de Biodiversidad y paisaje  x
Dirección general de patrimonio Cultural  x
Ayuntamiento de ponga 
Confederación Hidrográfica del Cantábrico x
Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza  
Coordinadora ecologista de Asturias  
Sociedad española de Ornitología (SeO Birdlife)  
ecologistas en Acción  

La Dirección general de Biodiversidad y paisaje infor-
ma favorablemente la compatibilidad de las actuaciones con 
lo dispuesto en el I pRUg de ponga, aprobado por Decreto 
54/2007.

en cuanto a afecciones sobre los hábitats de interés co-
munitario, por la escasa superficie afectada, considera las ac-
tuaciones proyectadas compatibles con la conservación de los 
mismos, siempre y cuando se cumpla el condicionado de la 
presente Resolución.

en cuanto a taxones de interés comunitario se tendrá en 
cuenta lo dispuesto en el plan de Recuperación de Oso pardo, 
aprobado por Decreto 9/2002, plan de Conservación del Há-
bitat del Urogallo cantábrico, aprobado por Decreto 36/2003, 
plan de Manejo del Alimoche común, aprobado por Decreto 
135/2001, y plan de Conservación del Águila real, aprobado 
por Decreto 137/2001. en su aplicación, las actuaciones se 
realizarán entre septiembre y diciembre, con el fin de no in-
terferir en los procesos de celo y nidificación de las especies 
enumeradas.

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico informa 
favorablemente siempre y cuando se cumpla el condicionado 
ambiental respecto a la red hidrográfica y sus valores asocia-
dos, del Resuelvo cuarto de la presente Resolución.

La Dirección general de patrimonio Cultural informa fa-
vorablemente las actuaciones, ya que no implican remoción 
del suelo ni alteración de los horizontes edáficos. Sin embargo, 
se prestará especial cautela en la limpieza del sendero entor-
no al cordal divisorio de los núcleos de Beleño y viego, donde 
la actuación puede coincidir con el yacimiento arqueológico 
túmulo de La Carrera, cuyas coordenadas son X 326.050, y 
4.784.365 y Z 1.086. Se evitará el paso de maquinaria sobre 
la estructura.

C. Condicionado específico para las actuaciones:

1. Las actuaciones quedan sujetas a lo dispuesto en el plan 
de Recuperación del Oso pardo en el principado de Asturias, 
aprobado por Decreto 9/2002.

2. Las actuaciones se realizarán entre el 1 de septiembre 
y el 31 de diciembre, en virtud a lo dispuesto en plan de Con-
servación del Hábitat del Urogallo cantábrico, aprobado por 
Decreto 36/2006, en el plan de Conservación del Águila real, 
aprobado por Decreto 137/2001, en el plan de Manejo del Ali-
moche común, aprobado por Decreto 131/2001.

3. Se prestará especial cautela en la limpieza del sende-
ro entorno al cordal divisorio de los núcleos de Beleño y 
viego, donde la actuación puede coincidir con el yacimiento 
arqueológico túmulo de La Carrera, cuyas coordenadas son 
X 326.050, y 4.784.365 y Z 1.086. Se evitará el paso de ma-
quinaria sobre la estructura.

eXpte. N.º IA-vA-0375-08. DOCUMeNtO AMBIeNtAL DeL pROyeC-
tO De pReveNCIóN De INCeNDIOS FOReStALeS eN LeNA

A. Descripción:

el proyecto de prevención de Incendios Forestales en Le-
na consiste en la realización de fajas auxiliares mecánicas, con 
el fin de mantener en buen estado de conservación las vías de 
penetración de los medios de extinción para atajar posibles 
incendios.

Las actuaciones se desarrollan en el ámbito de la ZepA 
Ubiña-La Mesa, declarada al amparo de lo establecido en la 
Directiva 79/409/Cee, relativa a la conservación de aves sil-
vestres. Se encuentran también incluidas en el LIC peña Ubi-
ña y el LIC Aller-Lena, incluidos en la lista de la Decisión 
de la Comisión de fecha 7 de diciembre de 2004, por la que 
se aprueba, de conformidad con la Directiva 92/43/Cee del 
Consejo, la lista de lugares de importancia comunitaria de la 
región biogeográfica atlántica, publicada en el diario oficial de 
la Unión europea de fecha 29/12/2004.

en cuanto a la Red Regional de espacios Naturales pro-
tegidos, el proyecto se ubica en el parque Natural de Las Ubi-
ñas-La Mesa, declarado por Ley 5/2006

Algunas actuaciones se encuentran en Áreas Críticas de 
oso pardo o Áreas prioritarias de Conservación de urogallo 
cantábrico, definidas en el Plan de Recuperación del Oso Par-
do (Decreto 9/2002) y en el plan de Conservación del Hábitat 
del Urogallo (Decreto 36/2006), respectivamente. Se prevén 
posibles afecciones a un Área Crítica de alimoche común, de-
finido en el Plan de Manejo del Alimoche común, aprobado 
por Decreto 135/2001.

B. Resultado de las consultas:

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

Administraciones y organismos consultados Contestado
Dirección general de Biodiversidad y paisaje x
Dirección general de Ordenación del territorio y 
Urbanismo 
Dirección general de patrimonio Cultural x
Confederación Hidrográfica del Cantábrico x
Ayuntamiento de Lena 
Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza 
Coordinadora ecologista de Asturias 
Sociedad española de Ornitología (SeO Birdlife) 
ecologistas en Acción 

La Dirección General de Biodiversidad y Paisaje confirma 
que las actuaciones son compatibles con los borradores del I 
plan Rector de Uso y gestión y I plan de Desarrollo Sosteni-
ble del parque Natural de Las Ubiñas-La Mesa. Sin embargo, 
la ejecución del proyecto estará supeditada a los siguientes 
condicionantes, con el fin de evitar posibles afecciones a espe-
cies de interés comunitario, algunas de ellas prioritarias:

La zona objeto de actuación se encuentra dentro del Área 
de Distribución potencial del oso pardo, especie catalogada 
como en peligro de extinción en el Catálogo Regional de es-
pecies Amenazadas de la Fauna vertebrada del principado 
de Asturias. por tanto, la ejecución de las actuaciones quedan 
sujetas a lo establecido en las disposiciones contenidas en el 
Decreto 9/2002, de 24 de enero, por el que se revisa el plan de 
Recuperación del Oso pardo en el principado de Asturias.

La zona de actuación se encuentra incluida en las Áreas 
Prioritarias de Conservación del urogallo cantábrico, defi-
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nidas en el Decreto 36/2003, de 14 de marzo, por el que se 
aprueba el plan de Conservación del Hábitat del Urogallo en 
el principado de Asturias. La ejecución de las mismas se en-
cuentra obligada por tanto, a llevarse a cabo fuera del período 
comprendido entre el 15 de marzo y el 30 de agosto.

Las actuaciones se sitúan próximas a un Área Crítica de 
Aguila real, especie incluida como vulnerable en el Catálogo 
Regional de especies Amenazadas de la Fauna vertebrada 
del principado de Asturias. en atención a lo dispuesto en el 
plan de Conservación del Águila real, aprobado por Decre-
to 137/2001, las actuaciones se realizarán entre septiembre y 
diciembre.

Además, las actuaciones se encuentran próximas a dos 
Áreas Críticas de Alimoche, especie incluida como de interés 
especial en el Catálogo Regional de especies Amenazadas de 
la Fauna vertebrada del principado de Asturias. por tanto, 
teniendo en cuenta el plan de Manejo de la especie, aproba-
do por Decreto 135/2001, las actuaciones se realizarán fuera 
del período reproductor que abarca de marzo a julio, ambos 
incluidos.

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico informa 
favorablemente siempre y cuando se cumpla el condicionado 
ambiental respecto a la red hidrográfica y sus valores asocia-
dos, del Resuelvo cuarto de la presente Resolución.

Dirección general de patrimonio Cultural emite informe 
favorable dado las características de las actuaciones. Sin em-
bargo, la pista que discurre por La Cruz de Fuentes parece 
coincidir con el trazado original de la vía Carisa, por lo que 
deberá evitarse cualquier movimiento de tierras en la ejecu-
ción del proyecto.

C. Condicionado específico para las actuaciones:

1. Las actuaciones quedan sujetas a lo dispuesto en el plan 
de Recuperación del Oso pardo en el principado de Asturias, 
aprobado por Decreto 9/2002.

2. Las actuaciones se realizarán entre el 1 de septiembre 
y el 31 de diciembre, en virtud a lo dispuesto en plan de Con-
servación del Hábitat del Urogallo cantábrico, aprobado por 
Decreto 36/2006, en el plan de Conservación del Águila real, 
aprobado por Decreto 137/2001, en el plan de Manejo del Ali-
moche común, aprobado por Decreto 131/2001.

3. Se evitará cualquier movimiento de tierras en la ejecu-
ción del proyecto, sobre todo en la pista que discurre por La 
Cruz de Fuentes, ya que parece coincidir con el trazado origi-
nal de la vía Carisa.

D. Actuaciones con restricciones:

Las siguientes actuaciones definidas como fajas auxiliares, 
se autorizan con restricciones por ubicarse en Áreas Críticas 
de oso pardo y/o Áreas prioritarias de Conservación de uro-
gallo cantábrico. Su ejecución se limitará a la roza selectiva a 
1 m a cada lado del sendero.

porciles (actuación n.º 9). —

traslacruz-La Linar (actuación n.º 22). —

eXpte. N.º IA-vA-0432-08. DOCUMeNtO AMBIeNtAL DeL pROyeC-
tO De pReveNCIóN De INCeNDIOS FOReStALeS eN teveRgA

A. Descripción:

el proyecto de prevención de Incendios Forestales en 
teverga, consiste en la apertura de fajas auxiliares manuales 
5+5 m, la realización de fajas auxiliares mecánicas y la limpie-
za de varios senderos de 3 m de anchura.

Las actuaciones se ubican en el interior de los límites de 
la ZepA Ubiña-La Mesa, declarada al amparo de lo estable-
cido en la Directiva 79/409/Cee, relativa a la conservación de 
aves silvestres; y dentro de los LICs Caldoveiro y Montovo-La 
Mesa, incluidos en la lista de la Decisión de la Comisión de 
fecha 7 de diciembre de 2004, por la que se aprueba, de con-
formidad con la Directiva 92/43/Cee del Consejo, la lista de 
lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica 
atlántica, publicada en el diario oficial de la Unión Europea 
de fecha 29/12/2004.

el proyecto se desarrolla además, en el parque Natural 
de Las Ubiñas-La Mesa, declarado por Ley 5/2006, de la Red 
Regional de espacios Naturales protegidos de Asturias.

Algunas actuaciones se ubican en Áreas Críticas de oso 
pardo o Áreas prioritarias de Conservación de urogallo can-
tábrico, definidas en el Plan de Recuperación del Oso Pardo 
(Decreto 9/2002) y en el plan de Conservación del Hábitat del 
Urogallo (Decreto 36/2006), respectivamente.

B. Resultado de las consultas:

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

Administraciones y organismos consultados Contestado
Dirección general de Biodiversidad y paisaje  x
Dirección general de patrimonio Cultural  x
Dirección general de Ordenación del territorio y 
Urbanismo 
Confederación Hidrográfica del Cantábrico x
Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza  
Coordinadora ecologista de Asturias  
Sociedad española de Ornitología (SeO Birdlife)  
ecologistas en Acción  

La Dirección general de Biodiversidad y paisaje informa 
compatibles las actuaciones con el parque Natural de Las 
Ubiñas-La Mesa.

en cuanto a taxones de interés comunitario se tendrá en 
cuenta lo dispuesto en el plan de Recuperación de Oso par-
do, aprobado por Decreto 9/2002, en el plan de Conservación 
del Hábitat del Urogallo cantábrico, aprobado por Decreto 
36/2003 y en el plan de Manejo del Alimoche común, aproba-
do por Decreto 135/2001.

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico informa 
favorablemente siempre y cuando se cumpla el condicionado 
ambiental respecto a la red hidrográfica y sus valores asocia-
dos, del Resuelvo cuarto de la presente Resolución.

en cuanto a afecciones al patrimonio Cultural, no se pre-
vén en ningún caso dado que las actuaciones no implican re-
moción del suelo, ni alteración de los horizontes del mismo.

C. Condicionado específico para las actuaciones:

1. Se atenderá a los dispuesto en el Decreto 9/2002, por 
el que se revisa el plan de Recuperación del Oso pardo en el 
principado de Asturias.

2. Las actuaciones se realizarán fuera del período com-
prendido entre el 15 de marzo y el 30 de agosto, en virtud de lo 
dispuesto en plan de Conservación del Hábitat del Urogallo 
cantábrico, aprobado por Decreto 36/2006.

3. Se prestará especial atención al condicionado ambien-
tal, en cuanto a red hidrográfica y sus valores asociados, del 
Resuelvo cuarto de la presente Resolución.

D. Actuaciones con restricciones:
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Las siguientes actuaciones definidas como fajas auxiliares, 
se autorizan con restricciones por ubicarse en Áreas Críticas 
de oso pardo y/o Áreas prioritarias de Conservación de uro-
gallo cantábrico. Su ejecución se limitará a la roza selectiva a 
1 m en cada margen del sendero.

Campa La Bota, a los Collados La verde, pasando por  —
el Meisón (actuación 34).

Curva Las Molinas a las Meisnadas y a Braña La vei- —
cella (actuación 36).

De la Braña de La Revellada a el Sellón y al Coto el  —
Oso (actuación 40).

Del Coto el Oso a vallina Formosa (actuación 41). —

De Fonfría al valle turones y a pollares (actuación  —
46).

eXpte. N.º IA-vA-0433-08. DOCUMeNtO AMBIeNtAL DeL pROyeC-
tO De pReveNCIóN De INCeNDIOS FOReStALeS eN ILLANO

A. Descripción:

el proyecto de prevención de Incendios Forestales en Illa-
no consiste en la realización de fajas auxiliares manuales de 
5+5 m y faja auxiliar manual.

Las actuaciones se ubican dentro de los límites del LIC 
Alcornocales de Navia, incluido en la lista de la Decisión de 
la Comisión de fecha 7 de diciembre de 2004, por la que se 
aprueba, de conformidad con la Directiva 92/43/Cee del 
Consejo, la lista de lugares de importancia comunitaria de la 
región biogeográfica atlántica, publicada en el diario oficial de 
la Unión europea de fecha 29/12/2004.

es posible la afección al hábitat prioritario 91e0* Bosques 
Aluviales residuales Alnion glutinoso incanae, que forma el 
bosque de ribera.

B. Resultado de las consultas:

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

Administraciones y organismos consultados Contestado
Dirección general de Biodiversidad y paisaje  
Dirección general de patrimonio Cultural  x
Confederación Hidrográfica del Cantábrico x
Ayuntamiento de Illano 
Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza  
Coordinadora ecologista de Asturias  
Sociedad española de Ornitología (SeO Birdlife)  
ecologistas en Acción  

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico informa 
favorablemente siempre y cuando se cumpla el condicionado 
ambiental respecto a la red hidrográfica y sus valores asocia-
dos, del Resuelvo cuarto de la presente Resolución.

en cuanto a afecciones al patrimonio Cultural, no se pre-
vén en ningún caso dado que las actuaciones no implican re-
moción del suelo, ni alteración de los horizontes del mismo.

 C. Condicionado específico para las actuaciones:

1. Se prestará especial atención al condicionado ambien-
tal, en cuanto a red hidrográfica y sus valores asociados, del 
Resuelvo cuarto de la presente Resolución.

eXpte. N.º IA-vA-0434-08. DOCUMeNtO AMBIeNtAL DeL pROyeC-
tO De pReveNCIóN De INCeNDIOS FOReStALeS eN LLANeS

A. Descripción:

el proyecto de prevención de Incendios Forestales en Lla-
nes consiste en la realización de una faja auxiliar mecanizada 
2+3 m, una faja auxiliar manual 5+5 m, una faja perimetral 
manual y una faja perimetral mecanizada.

Las actuaciones se encuentran en el LIC Sierra plana de la 
Borbolla, incluido en la lista de la Decisión de la Comisión de 
fecha 7 de diciembre de 2004, por la que se aprueba, de con-
formidad con la Directiva 92/43/Cee del Consejo, la lista de 
lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica 
atlántica, publicada en el diario oficial de la Unión Europea 
de fecha 29/12/2004.

Se prevén posibles afecciones de escasa entidad, a los si-
guientes hábitats prioritarios:

7130 turberas altas de esfagnos y brezos, turberas de  —
cobertura (turberas activas solamente).

4020 Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas  —
de erica ciliaris y erica tetralix.

Además, parte de las actuaciones pueden afectar a uno o 
varias comunidades de bosques de ribera, asociados a los sis-
temas hídricos.

B. Resultado de las consultas:

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

Administraciones y organismos consultados Contestado
Dirección general de Biodiversidad y paisaje  x
Dirección general de Ordenación del territorio y 
Urbanismo 
Dirección general de patrimonio Cultural  x
Confederación Hidrográfica del Cantábrico x
Ayuntamiento de Llanes x
Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza  
Coordinadora ecologista de Asturias  
Sociedad española de Ornitología (SeO Birdlife)  
WWF ADeNA 
ecologistas en Acción  

La Dirección general de Biodiversidad y paisaje informa 
favorablemente sobre la no necesidad de someter el proyec-
to a evaluación de Impacto Ambiental, siempre y cuando se 
cumplan las siguientes indicaciones:

Faja auxiliar manual al Sur de vidiago: se respetarán los 
brotes de especies arbóreas autóctonas y se eliminarán los 
brotes de eucalipto.

Faja perimetral mecanizada: la actuación se realizará 
dentro de la parcela de repoblación de abedules, evitando así 
cualquier afección al brezal húmedo atlántico.

Faja auxiliar manual: se sitúa a orillas de un río, por lo que 
se deberá poner especial atención al condicionado ambiental 
referente a la protección del sistema hidrográfico y sus valores 
asociados.

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico informa 
favorablemente siempre y cuando se cumpla el condicionado 
ambiental respecto a la red hidrográfica y sus valores asocia-
dos, del Resuelvo cuarto de la presente Resolución.
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el Ayuntamiento de Llanes informa favorablemente el do-
cumento ambiental del proyecto referenciado.

en cuanto a afecciones al patrimonio Cultural, no se pre-
vén en ningún caso dado que las actuaciones no implican re-
moción del suelo, ni alteración de los horizontes del mismo.

C. Condicionado específico para las actuaciones:

1. Se respetarán los brotes de especies arbóreas autócto-
nas y se eliminarán los brotes de eucalipto, en la faja auxiliar 
manual al Sur de vidiago.

2. La faja perimetral mecanizada se realizará dentro de 
la parcela de repoblación de abedules evitando así, cualquier 
afección al brezal húmedo atlántico.

3. Se pondrá especial atención al condicionado ambiental 
de la presente Resolución, relativo al sistema hidrográfico y 
sus valores asociados.

4. No se desbrozará ni se realizará ninguna actuación sobre 
las turberas que puedan verse afectadas por las actuaciones 
proyectadas. tampoco se rebasarán con maquinaria pesada.

eXpte. N.º IA-vA-0435-08. DOCUMeNtO AMBIeNtAL DeL pROyeC-
tO De pReveNCIóN De INCeNDIOS FOReStALeS eN SAN MARtíN 

DeL Rey AUReLIO

A. Descripción:

el proyecto de prevención de Incendios Forestales en San 
Martín del Rey Aurelio consiste en la roza mecánica de fajas 
auxiliares con anchura 2+3 m y limpieza de senderos en 3 m 
de anchura.

parte de las actuaciones se ubican en el LIC Cuencas Mi-
neras, incluido en la lista de la Decisión de la Comisión de 
fecha 7 de diciembre de 2004, por la que se aprueba, de con-
formidad con la Directiva 92/43/Cee del Consejo, la lista de 
lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica 
atlántica, publicada en el diario oficial de la Unión Europea 
de fecha 29/12/2004.

Además, se encuentran dentro de los terrenos incluidos en 
el paisaje protegido de las Cuencas Mineras, declarado por 
Decreto 36/2002, de la Red Regional de espacios Naturales 
protegidos del principado de Asturias.

B. Resultado de las consultas:

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

Administraciones y organismos consultados Contestado
Dirección general de Biodiversidad y paisaje  x
Dirección general de Ordenación del territorio y 
Urbanismo 
Dirección general de patrimonio Cultural  x
Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio 
Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza  
Coordinadora ecologista de Asturias  
Sociedad española de Ornitología (SeO Birdlife)  
ecologistas en Acción  

La Dirección general de Biodiversidad y paisaje informa 
favorablemente sobre la no necesidad de someter el proyecto 
a evaluación de Impacto Ambiental.

Dirección general de patrimonio Cultural emite informe 
favorable sobre la no necesidad de someter el proyecto a eva-
luación de Impacto Ambiental, dada la nula incidencia de los 
trabajos sobre bienes integrantes del patrimonio cultural.

eXpte. N.º IA-vA-0437-08. DOCUMeNtO AMBIeNtAL DeL pROyeC-
tO De pReveNCIóN De INCeNDIOS FOReStALeS eN CUDILLeRO

A. Descripción:

el proyecto de prevención de Incendios Forestales en Cu-
dillero consiste en el desbroce manual de senderos, con una 
anchura entorno a 3 metros, con el fin de mantener en buen 
estado de conservación las vías de penetración de los medios 
de extinción para atajar posibles incendios.

Las actuaciones se desarrollan en el ámbito de la ZepA 
Cabo Busto-Luanco, declarada al amparo de lo establecido 
en la Directiva 79/409/Cee, relativa a la conservación de aves 
silvestres; y del LIC homónimo, incluidos en la lista de la De-
cisión de la Comisión de fecha 7 de diciembre de 2004, por la 
que se aprueba, de conformidad con la Directiva 92/43/Cee 
del Consejo, la lista de lugares de importancia comunitaria de 
la región biogeográfica atlántica, publicada en el diario oficial 
de la Unión europea de fecha 29/12/2004.

Además, el proyecto se encuentra incluido en el paisaje 
protegido de la Costa Occidental, pendiente de declaración, 
incluido en la Red Regional de espacios Naturales del prin-
cipado de Asturias.

Se prevén posibles afecciones al hábitat prioritario 
4040 Brezales litorales aerohalinos de Erica vagans y ulex 
maritimus.

B. Resultado de las consultas:

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

Administraciones y organismos consultados Contestado
Dirección general de Biodiversidad y paisaje x
Dirección general de Ordenación del territorio y 
Urbanismo 
Dirección general de patrimonio Cultural x
Confederación Hidrográfica del Cantábrico x
Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza 
Coordinadora ecologista de Asturias 
Sociedad española de Ornitología (SeO Birdlife) 
ecologistas en Acción 

La Dirección general de Biodiversidad y paisaje informa 
favorablemente el informe, afirmando la no necesidad de so-
meter el proyecto a evaluación de Impacto Ambiental. Sin 
embargo, se prevé una afección sobre el hábitat prioritario 
4040 Brezales litorales aerohalinos de Erica vagans y ulex ma-
ritimus, en una superficie de 180 m², por lo que se el proyecto 
se condiciona a la no realización de las actuaciones sobre este 
hábitat.

La Dirección general de patrimonio Cultural considera 
irrelevante las actuaciones en cuanto a incidencias sobre los 
bienes integrantes del patrimonio cultural, por lo que informa 
favorablemente las actuaciones, considerando que no es nece-
sario el sometimiento del proyecto a evaluación de Impacto 
Ambiental.

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico informa 
favorablemente siempre y cuando se cumpla el condicionado 
ambiental respecto a la red hidrográfica y sus valores asocia-
dos, del Resuelvo cuarto de la presente Resolución.

C. Condicionado específico para las actuaciones:

1. Las actuaciones de limpieza de sendero sobre los breza-
les litorales aerohalinos de Erica vagans y ulex maritimus, se 
reducirán rigurosamente a la luz de los senderos, reduciéndo-
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se por tanto, los 3 metros de ancho estimados a la propia de 
luz de la sendas.

eXpte. N.º IA-vA-0438-08. DOCUMeNtO AMBIeNtAL DeL pROyeC-
tO De pReveNCIóN De INCeNDIOS FOReStALeS eN LeItARIe-

gOS, CANgAS DeL NARCeA

A. Descripción:

el proyecto de prevención de Incendios Forestales en Lei-
tariegos, Cangas del Narcea, consiste en la realización de fajas 
auxiliares mecánicas 2+3 m y en la limpieza manual de sende-
ros de una anchura de 3 m.

Las actuaciones se encuentran incluidas en la ZepA Fuen-
tes del Narcea, Degaña e Ibias, declarada al amparo de lo es-
tablecido en la Directiva 79/409/Cee, relativa a la conserva-
ción de aves silvestres; y dentro del LIC Fuentes del Narcea y 
del Ibias, incluido en la lista de la Decisión de la Comisión de 
fecha 7 de diciembre de 2004, por la que se aprueba, de con-
formidad con la Directiva 92/43/Cee del Consejo, la lista de 
lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica 
atlántica, publicada en el diario oficial de la Unión Europea 
de fecha 29/12/2004.

Además, el proyecto se desarrolla en el interior del parque 
Natural de Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, declarado por 
Ley 12/2002, de la Red Regional de espacios Naturales pro-
tegidos del principado de Asturias.

Se prevén posibles afecciones a los hábitats prioritarios 
91e0* Bosques Aluviales residuales Alnion glutinoso inca-
nae, que forma el bosque de ribera, y 7130* turberas altas de 
esfagnos y brezos. turberas de cobertura. (turberas activas 
solamente)

Las actuaciones enumeradas en el epígrafe D, se encuen-
tran incluidas en Áreas Críticas de oso pardo y Áreas priori-
tarias de Conservación de urogallo cantábrico, definidas en el 
plan de Recuperación del Oso pardo (Decreto 9/2002) y en 
el plan de Conservación del Hábitat del Urogallo (Decreto 
36/2006), respectivamente.

B. Resultado de las consultas:

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

Administraciones y organismos consultados Contestado
Dirección general de Biodiversidad y paisaje  x
Dirección general de patrimonio Cultural  x
Dirección general de Ordenación del territorio y 
Urbanismo 
Ayuntamiento de Cangas del Narcea 
Confederación Hidrográfica del Cantábrico x
Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza  x
Coordinadora ecologista de Asturias  
Sociedad española de Ornitología (SeO Birdlife)  
ecologistas en Acción  

La Dirección general de Biodiversidad y paisaje informa 
que las actuaciones se encuentran situadas en zonas de uso 
agropecuario, de alta montaña y de uso restringido especial y 
dentro del monte de U.p. n.º 153. De acuerdo con la norma-
tiva específica de zonificación del PRUG del Parque Natural 
de Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, las actuaciones pro-
puestas se consideran un uso autorizable y por tanto, precisan 
de Informa Favorable. el Director-Conservador del parque 
informa favorablemente las actuaciones.

en cuanto a taxones de interés comunitario se tendrá en 
cuenta lo dispuesto en el plan de Recuperación de Oso pardo, 

aprobado por Decreto 9/2002 y en el plan de Conservación 
del Hábitat del Urogallo cantábrico, aprobado por Decreto 
36/2003.

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico informa 
favorablemente siempre y cuando se cumpla el condicionado 
ambiental respecto a la red hidrográfica y sus valores asocia-
dos, del Resuelvo cuarto de la presente Resolución.

en cuanto a afecciones al patrimonio Cultural, no se pre-
vén dado que las actuaciones no implican remoción del suelo 
ni alteración de los horizontes del mismo.

La Asociación Amigos de la Naturaleza Asturiana (ANA) 
informa desfavorablemente el informe alegando las siguientes 
razones:

parte de las actuaciones ser realizan en bosques de um-• 
bría donde el riesgo de incendio es bajo.

Además, algunas actuaciones pueden afectar a vegetación • 
de rivera, que por su humedad ya actúan de cortafuegos.

parte de las actuaciones se ubican en zonas clave para el • 
oso pardo y urogallo cantábrico.

Consideran excesivas las anchuras establecidas para las • 
fajas auxiliares.

Apuntan que los restos leñosos acumulados podrían ser-• 
vir de combustible.

C. Condicionado específico para las actuaciones:

1. en aplicación de los Decretos 9/2002 y 36/2003 las ac-
tuaciones se realizarán fuera del período comprendido entre 
el 15 de marzo y 30 de agosto.

2. Se prestará especial atención al condicionado ambien-
tal de la presente Resolución, relativo a la red hidrográfica 
y sus valores asociados, con el fin de minimizar las posibles 
afecciones al hábitat prioritario 91e0* y en general, a toda la 
vegetación de ribera.

3. No se desbrozará ni se realizará ninguna actuación sobre 
las turberas que puedan verse afectadas por las actuaciones 
proyectadas. tampoco se rebasarán con maquinaria pesada.

D. Actuaciones con restricciones:

La limpieza de los siguientes senderos, se encuentra ubica-
da en Área prioritaria de Conservación del urogallo cantábri-
co y/o en Área Critica de oso pardo, por lo que la superficie de 
desbroce deberá reducirse a 1 m a cada lado del sendero.

Del Campo a Fuentes pasas (actuación 17). —

Del Campo solo al gargantal (actuación 18). —

Del Campo a Laguna Seca (actuación 19). —

Del Campo a la Chanada del Monte (actuación 20). —

eXpte. N.º IA-vA-0439-08. DOCUMeNtO AMBIeNtAL DeL pROyeC-
tO De pReveNCIóN De INCeNDIOS FOReStALeS eN pÁRAMO, 

teveRgA

A. Descripción:

el proyecto de prevención de Incendios Forestales en pá-
ramo, teverga, consiste en la apertura de fajas auxiliares ma-
nuales 5+5 m, la realización de fajas auxiliares mecánicas, de 
fajas perimetrales manuales y la limpieza de varios senderos 
de 3 m de anchura.

Las actuaciones se ubican en el interior de los límites de la 
ZepA Ubiña-La Mesa, declarada al amparo de lo establecido 
en la Directiva 79/409/Cee, relativa a la conservación de aves 
silvestres; y dentro del LIC Montovo-La Mesa, incluido en la 
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lista de la Decisión de la Comisión de fecha 7 de diciembre de 
2004, por la que se aprueba, de conformidad con la Directiva 
92/43/Cee del Consejo, la lista de lugares de importancia co-
munitaria de la región biogeográfica atlántica, publicada en el 
diario oficial de la Unión Europea de fecha 29/12/2004.

el proyecto se desarrolla además, en el parque Natural 
de Las Ubiñas-La Mesa, declarado por Ley 5/2006, de la Red 
Regional de espacios Naturales protegidos de Asturias.

Las actuaciones se ubican en el área de distribución actual 
de urogallo cantábrico y oso pardo definidos en el Plan de 
Conservación del Hábitat del Urogallo cantábrico (Decreto 
36/2006) y plan de Recuperación del Oso pardo (Decreto 
9/2002), respectivamente.

B. Resultado de las consultas:

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

Administraciones y organismos consultados Contestado
Dirección general de Biodiversidad y paisaje  x
Dirección general de patrimonio Cultural  x
Dirección general de Ordenación del territorio y 
Urbanismo 
Confederación Hidrográfica del Cantábrico x
Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza  
Coordinadora ecologista de Asturias  
Sociedad española de Ornitología (SeO Birdlife)  
ecologistas en Acción  

La Dirección general de Biodiversidad y paisaje informa 
de la compatibilidad de las actuaciones con el parque Natural 
de Las Ubiñas-La Mesa.

en cuanto a taxones de interés comunitario se tendrá en 
cuenta lo dispuesto en el plan de Recuperación de Oso par-
do, aprobado por Decreto 9/2002, en el plan de Conservación 
del Hábitat del Urogallo cantábrico, aprobado por Decreto 
36/2003 y en el plan de Manejo del Alimoche común, aproba-
do por Decreto 135/2001.

Las actuaciones ubicadas en Áreas prioritarias de Conser-
vación del urogallo cantábrico y/o en Áreas Criticas de oso 
pardo, enumeradas en el epígrafe D, deberán limitar la actua-
ción a la roza selectiva de 1 m a cada lado del sendero.

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico informa 
favorablemente siempre y cuando se cumpla el condicionado 
ambiental respecto a la red hidrográfica y sus valores asocia-
dos, del Resuelvo cuarto de la presente Resolución.

en cuanto a afecciones al patrimonio Cultural, no se pre-
vén en ningún caso dado que las actuaciones no implican re-
moción del suelo, ni alteración de los horizontes del mismo.

C. Condicionado específico para las actuaciones:

1. Se atenderá a los dispuesto en el Decreto 9/2002, por 
el que se revisa el plan de Recuperación del Oso pardo en el 
principado de Asturias.

2. Las actuaciones se realizarán fuera del período com-
prendido entre el 15 de marzo y el 30 de agosto, en atención 
a lo dispuesto en el Decreto 36/2006, por el que se aprueba el 
plan de Conservación del Hábitat del Urogallo cantábrico.

3. Se prestará especial atención al condicionado ambien-
tal, en cuanto a red hidrográfica y sus valores asociados, del 
Resuelvo cuarto de la presente Resolución.

D. Actuaciones con restricciones:

La limpieza del sendero Ancedura-prau Cadenas, se en-
cuentra ubicada en Área prioritaria de Conservación del uro-
gallo cantábrico y/o en Área Critica de oso pardo, por lo que 
la actuación se limitará a la roza selectiva de 1 m a cada lado 
del sendero.

eXpte. N.º IA-vA-0440-08. DOCUMeNtO AMBIeNtAL DeL pROyeC-
tO De pReveNCIóN De INCeNDIOS FOReStALeS eN ALLANDe

A. Descripción:

el proyecto de prevención de Incendios Forestales en 
Allande consiste en la realización de una faja perimetral con 
retroaraña, varias fajas auxiliares mecanizadas y en la limpie-
za manual de senderos.

parte de las actuaciones se ubican dentro de los LICs Sie-
rra de los Lagos, Alcornocales del Navia y Río Oro, inclui-
dos en la lista de la Decisión de la Comisión de fecha 7 de 
diciembre de 2004, por la que se aprueba, de conformidad 
con la Directiva 92/43/Cee del Consejo, la lista de lugares de 
importancia comunitaria de la región biogeográfica atlántica, 
publicada en el diario oficial de la Unión Europea de fecha 
29/12/2004.

Se prevén posibles afecciones al hábitat prioritario 91e0* 
Bosques Aluviales residuales Alnion glutinoso incanae, y al 
7130* turberas altas de esfagnos y brezos, turberas de co-
bertura (turberas activas solamente). Además, se prevén 
también posibles afecciones al urogallo cantábrico, especies 
prioritaria y catalogada como en peligro de extinción en el 
Catálogo Regional de especies Amenazadas de Fauna verte-
brada del principado de Asturias y en el Catálogo Nacional de 
especies Amenazadas.

Las actuaciones enumeradas en el epígrafe D, se encuen-
tran incluidas en Áreas Críticas de oso pardo y Áreas priori-
tarias de Conservación de urogallo cantábrico, definidas en el 
plan de Recuperación del Oso pardo (Decreto 9/2002) y en 
el plan de Conservación del Hábitat del Urogallo (Decreto 
36/2006), respectivamente.

B. Resultado de las consultas:

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

Administraciones y organismos consultados Contestado
Dirección general de Biodiversidad y paisaje  x
Dirección general de Ordenación del territorio y 
Urbanismo 
Dirección general de patrimonio Cultural  x
Confederación Hidrográfica del Cantábrico x
Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza  
Coordinadora ecologista de Asturias  
Sociedad española de Ornitología (SeO Birdlife)  
ecologistas en Acción  

La Dirección general de Biodiversidad y paisaje informa 
favorablemente las actuaciones.

Sin embargo, las actuaciones ubicadas en Áreas priorita-
rias de Conservación del urogallo cantábrico y/o en Áreas Cri-
ticas de oso pardo, detalladas en el epígrafe D, se autorizan 
con restricciones, por lo que deberán reducir la extensión del 
desbroce.

Además, en las actuaciones enumeradas a continuación, 
se deberá tener especial cuidado con los posibles pies de Al-
cornoques que se pudieran encontrar. Se deberá respetar su 
regeneración natural, en aplicación del plan de Manejo del 
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Alcornoque (Quercus suber) en el principado de Asturias, 
aprobado por Decreto 144/2001.

Actuación 2. San emiliano-tarragordas.• 

Actuación 53. Beberaso-La Quintana.• 

Actuación 54. La Quintana-vallinas.• 

 La Confederación Hidrográfica del Cantábrico informa 
favorablemente siempre y cuando se cumpla el condicionado 
ambiental respecto a la red hidrográfica.

en cuanto a afecciones al patrimonio Cultural, no se pre-
vén en ningún caso dado que las actuaciones no implican re-
moción del suelo, ni alteración de los horizontes del mismo.

C. Condicionado específico para las actuaciones:

1. en aplicación de los Decretos 9/2002 y 36/2003 las ac-
tuaciones se realizarán fuera del período comprendido entre 
el 15 de marzo y 30 de agosto.

2. Se prestará especial atención al condicionado ambien-
tal de la presente Resolución, relativo a la red hidrográfica 
y sus valores asociados, con el fin de minimizar las posibles 
afecciones al hábitat prioritario 91e0* y en general, a toda la 
vegetación de ribera.

3. Se atenderá a lo dispuesto en el plan de Manejo del Al-
cornoque (Quercus suber) en el principado de Asturias, apro-
bado por Decreto 144/2001, prestando especial atención en 
las siguientes actuaciones:

Actuación 2. San emiliano-tarragordas.• 

Actuación 53. Beberaso-La Quintana.• 

Actuación 54. La Quintana-vallinas.• 

D. Actuaciones con restricciones:

Las siguientes actuaciones se ubican Áreas prioritarias de 
Conservación del urogallo cantábrico y/o en Áreas Criticas de 
oso pardo, por lo que se autorizan con restricciones debiendo 
limitar su ejecución a la roza selectiva de 1 m a cada lado del 
sedero o pista.

N.º de 
actuación Denominación Tipo de actuación

Actuación 25 veiga del Cortín-Campo del Marco-pastos 
de Fonteta Faja auxiliar mecánica (2+3)

Actuación 28 prada-Serrantina Faja auxiliar mecánica (2+3)

Actuación 30 Braña vallidanosa-valdegallina de Cabral Faja auxiliar mecánica (2+3)

Actuación 31 pozo-penedos del Corredor Faja auxiliar mecánica (2+3)

Actuación 39 parque eólico-Cruz de los Ríos-Los Chago-
zos-villar de Justo Faja con retroaraña

Actuación 41 Río La Zreixal-Campa Sontiel-eólicos Faja con retroaraña

Actuación 42 Río La Zreixal-Chagozos Faja con retroaraña

Actuación 65 prida de vilanova-penedos del Corredor Limpieza de sendero

Actuación 74 Couso de Lago-Cruz de los Ríos-Campa La 
Zreixal Limpieza de sendero

Actuación 75 pena el Cerrao-Fuente Los vidrios Limpieza de sendero

Actuación 76 Cruz de Los Ríos-Capilla La viega-
Armerande Limpieza de sendero

Actuación 79 Cartabón de Ourna-Braña de Sontiel-veiga 
del pino Limpieza de sendero

Actuación 68 Folgarablellas-Fonteroxa Limpieza de sendero

eXpte. N.º IA-vA-0441-08. DOCUMeNtO AMBIeNtAL DeL pROyeC-
tO De pReveNCIóN De INCeNDIOS FOReStALeS eN QUIRóS

A. Descripción:

el proyecto de prevención de Incendios Forestales en 
Quirós consiste en la apertura de fajas auxiliares manuales de 
5 m a cada lado de los caminos, fajas auxiliares mecánicas de 
5 m de anchura, faja perimetral con retroaraña y limpieza ma-
nual de senderos de 3 m de anchura.

parte de las actuaciones se ubican en los espacios incluidos 
en la ZepA Ubiña-La Mesa, declarada al amparo de lo esta-
blecido en la Directiva 79/409/Cee, relativa a la conservación 
de aves silvestres; y dentro del LIC peña Ubiña, incluido en la 
lista de la Decisión de la Comisión de fecha 7 de diciembre de 
2004, por la que se aprueba, de conformidad con la Directiva 
92/43/Cee del Consejo, la lista de lugares de importancia co-
munitaria de la región biogeográfica atlántica, publicada en el 
diario oficial de la Unión Europea de fecha 29/12/2004.

Además, el proyecto se desarrolla en el parque Natural 
de Las Ubiñas-La Mesa, declarado por Ley 5/2006, de la Red 
Regional de espacios Naturales protegidos del principado de 
Asturias.

Se prevén posibles afecciones a los siguientes hábitats 
prioritarios:

91e0* Bosques Aluviales residuales —  Alnion glutinoso 
incanae.

6220* pastizales mediterraneos xerofíticos anuales y  —
vivaces (Thero-Brachypodietea).

Se prevén posibles afecciones a varias especies de interés 
comunitario entre ellas el urogallo cantábrico, incluida como 
especie prioritaria.

B. Resultado de las consultas:

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

Administraciones y organismos consultados Contestado
Dirección general de Biodiversidad y paisaje  x
Dirección general de Ordenación del territorio y 
Urbanismo 
Dirección general de patrimonio Cultural x
Confederación Hidrográfica del Cantábrico x
Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza  
Coordinadora ecologista de Asturias  
Sociedad española de Ornitología (SeO Birdlife)  
ecologistas en Acción  

La Dirección general de Biodiversidad y paisaje informa 
favorablemente las actuaciones.

Además, deberán tener en cuenta lo dispuesto en el plan 
de Recuperación del Oso pardo, aprobado por Decreto 
9/2002, y lo dispuesto en el plan de Conservación del Hábitat 
del Urogallo cantábrico, aprobado por Decreto 36/2003.

en cuanto a taxones de interés comunitario se tendrá en 
cuenta lo dispuesto en el plan de Recuperación de Oso par-
do, aprobado por Decreto 9/2002, en el plan de Conservación 
del Hábitat del Urogallo cantábrico, aprobado por Decreto 
36/2003 y en el plan de Manejo del Alimoche común, aproba-
do por Decreto 135/2001.

Las actuaciones ubicadas en Áreas prioritarias de Conser-
vación del urogallo cantábrico y/o en Áreas Criticas de oso 
pardo, enumeradas en el epígrafe D, se autorizan con restric-
ciones, por lo que para su correcta ejecución se realizará una 
roza selectiva a 1 m a cada lado del sendero o pista.

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico informa 
favorablemente siempre y cuando se cumpla el condicio-
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nado ambiental respecto a la red hidrográfica y sus valores 
asociados.

La Dirección general de patrimonio Cultural informa fa-
vorablemente sobre la no necesidad de someter el proyecto a 
evaluación de Impacto Ambiental. Sin embargo, los trabajos 
de limpieza del sendero situado al Oeste de Buedia, deben 
realizarse con especial cuidado por coincidir con el antiguo 
Camino Real de Ventana, evitando cualquier modificación 
topográfica que altere su curso.

 C. Condicionado específico para las actuaciones:

1. Las actuaciones quedan sujetas a lo dispuesto en el plan 
de Recuperación del Oso pardo en el principado de Asturias, 
aprobado por Decreto 9/2002.

2. Las actuaciones se realizarán fuera del período com-
prendido entre el 15 de marzo y el 30 de agosto, en virtud a lo 
dispuesto en plan de Conservación del Hábitat del Urogallo 
Cantábrico, aprobado por Decreto 36/2006.

3. Los trabajos realizados al Oeste de Buedia, deben rea-
lizarse con especial cuidado por coincidir con el antiguo Ca-
mino Real de Ventana, evitando cualquier modificación topo-
gráfica que altere su curso.

D. Actuaciones con restricciones:

Las siguientes actuaciones se ubican Áreas prioritarias de 
Conservación del urogallo cantábrico y/o en Áreas Criticas de 
oso pardo. Se autorizan con restricciones, por lo que para su 
correcta ejecución se realizará una roza selectiva a 1 m a cada 
lado del sendero o pista.

Actuaciones número: 22, 110, 137, 138, 139, 161 y 162.

eXpte. N.º IA-vA-0472-08. DOCUMeNtO AMBIeNtAL DeL pROyeC-
tO De pReveNCIóN De INCeNDIOS FOReStALeS eN eL FRANCO

A. Descripción:

el proyecto de prevención de Incendios Forestales en el 
Franco consiste en la realización de fajas auxiliares mecánicas 
de 3+2 m, sobre los taludes de una pista.

Las actuaciones se ubican dentro de los límites de los LICs 
peñarronda-Barayo y Río porcía, incluidos en la lista de la 
Decisión de la Comisión de fecha 7 de diciembre de 2004, por 
la que se aprueba, de conformidad con la Directiva 92/43/Cee 
del Consejo, la lista de lugares de importancia comunitaria de 
la región biogeográfica atlántica, publicada en el diario oficial 
de la Unión europea de fecha 29/12/2004.

Es posible la afección a pequeñas superficies de los si-
guientes hábitats prioritarios:

4040 Brezales litorales atlánticos de zonas templadas  —
de Erica ciliaris y Erica tetralix.

91e0* Bosques Aluviales residuales  — Alnion glutinoso 
incanae.

B. Resultado de las consultas:

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

Administraciones y organismos consultados Contestado
Dirección general de Biodiversidad y paisaje  x
Dirección general de patrimonio Cultural  x
Confederación Hidrográfica del Cantábrico 
Dirección general de Ordenación del territorio 
Ayuntamiento de el Franco 
Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza  

Coordinadora ecologista de Asturias  
Sociedad española de Ornitología (SeO Birdlife)  
ecologistas en Acción  

La Dirección general de Biodiversidad y paisaje informa 
favorablemente la actuación bajo las siguientes limitaciones:

No se desbrozará el bosque aluvial residual, ni dentro ni 
fuera de los límites del LIC Río porcía, en la pista Monte 
treixido 4.

No se desbrozará el margen de pequeños cursos fluviales 
en las fajas de la pista del Monte de la Molina.

en cuanto a afecciones al patrimonio Cultural, no se pre-
vén en ningún caso dado que las actuaciones no implican re-
moción del suelo, ni alteración de los horizontes del mismo.

 C. Condicionado específico para las actuaciones:

Se prestará especial atención al condicionado ambienta 
del Resuelvo cuarto de la presente Resolución, relativo a la 
conservación de la red hidrográfica y sus valores asociados, 
por tanto:

1. No se desbrozará el bosque aluvial residual, que forma 
el bosque de ribera en el LIC Río porcía, ni fuera ni dentro de 
los límites del LIC.

2. tampoco se desbrozará el margen de los pequeños cur-
sos de agua, permanentes o no, en las actuaciones entorno a 
la pista del Monte de la Molina.

eXpte. N.º IA-vA-0473-08. DOCUMeNtO AMBIeNtAL DeL pROyeC-
tO De pReveNCIóN De INCeNDIOS FOReStALeS eN gOZóN

A. Descripción:

el proyecto de prevención de Incendios Forestales en go-
zón consiste en la apertura de fajas auxiliares mecánicas, con 
el fin de mantener limpias las vías de penetración de los me-
dios de extinción para atajar posibles incendios. Se pretende 
el desbroce de un total de 3+2 m, eliminando la parte aérea 
de la vegetación, respetando los pies arbóreos.

Las actuaciones se desarrollan en el ámbito de la ZepA 
Cabo Busto-Luanco, declarada al amparo de lo establecido 
en la Directiva 79/409/Cee, relativa a la conservación de aves 
silvestres; y dentro del LIC homónimo, incluido en la lista de 
la Decisión de la Comisión de fecha 7 de diciembre de 2004, 
por la que se aprueba, de conformidad con la Directiva 92/43/
Cee del Consejo, la lista de lugares de importancia comunita-
ria de la región biogeográfica atlántica, publicada en el diario 
oficial de la Unión Europea de fecha 29/12/2004.

Además, los trabajos proyectados se encuentran en espa-
cios incluidos en el paisaje protegido del Cabo peñas, decla-
rado por Decreto 80/1995, de la Red Regional de espacios 
Naturales protegidos del principado de Asturias.

Se prevé una posible afección al hábitat prioritario 91e0* 
Bosques Aluviales residuales Alnion glutinoso incanae, que 
forma el bosque de ribera.

B. Resultado de las consultas:

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

Administraciones y organismos consultados Contestado
Dirección general de Biodiversidad y paisaje x
Dirección general de Ordenación del territorio y 
Urbanismo 
Dirección general de patrimonio Cultural x
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Confederación Hidrográfica del Cantábrico x
Ayuntamiento de gozón 
Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza 
Coordinadora ecologista de Asturias 
Sociedad española de Ornitología (SeO Birdlife) 
ecologistas en Acción 

La Dirección General de Biodiversidad y Paisaje confirma 
la no necesidad de someter el proyecto a evaluación de Im-
pacto Ambiental.

en la pista puente La vallina no se prevén repercusiones 
negativas sobre el LIC, siempre y cuando no se poden los cas-
taños y demás especies arbóreas autóctonas, por debajo de los 
2,5 m y menos de 1/3 de la altura total del individuo. Asimis-
mo, se eliminarán los brotes de eucalipto, ya que su crecimien-
to se verá favorecido por el clareo del matorral.

en la pista Altu Ferrero tampoco se prevén repercusiones 
negativas sobre el LIC, bajo el condicionante de no desbrozar 
el margen de pequeños cursos fluviales (arroyo Barreo).

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico informa 
favorablemente siempre y cuando se cumpla el condicionado 
ambiental respecto a la red hidrográfica.

Dirección general de patrimonio Cultural emite informe 
favorable sobre la no necesidad de someter el proyecto a eva-
luación de Impacto Ambiental, dada la nula incidencia de los 
trabajos sobre bienes integrantes del patrimonio cultural.

 C. Condicionado específico para las actuaciones:

1. Se prestará especial atención al condicionado ambien-
tal del Resuelvo cuarto de la presente Resolución, respecto al 
sistema hídrico y sus valores asociados.

2. Los árboles autóctonos se podrán podar hasta una altu-
ra máxima de 2,5 m sobre el nivel del suelo y nunca superando 
1/3 de la altura de cada uno de los individuos, siempre y cuan-
do no se comprometa la supervivencia del individuo.

eXpte. N.º IA-vA-0502-08. DOCUMeNtO AMBIeNtAL DeL pROyeC-
tO De pReveNCIóN De INCeNDIOS FOReStALeS eN LA FOCeLLA, 

teveRgA

A. Descripción:

el proyecto de prevención de Incendios Forestales en La 
Focella, teverga, consiste en la realización de dos fajas auxi-
liares manuales 5+5 m y el desbroce manual de varios sende-
ros con una anchura máxima de 3 m.

Las actuaciones se ubican en el interior de los límites de la 
ZepA Ubiña-La Mesa, declarada al amparo de lo establecido 
en la Directiva 79/409/Cee, relativa a la conservación de aves 
silvestres; y dentro del LIC Montoso-La Mesa, incluido en la 
lista de la Decisión de la Comisión de fecha 7 de diciembre de 
2004, por la que se aprueba, de conformidad con la Directiva 
92/43/Cee del Consejo, la lista de lugares de importancia co-
munitaria de la región biogeográfica atlántica, publicada en el 
diario oficial de la Unión Europea de fecha 29/12/2004.

el proyecto se desarrolla además, en el parque Natural 
de Las Ubiñas-La Mesa, declarado por Ley 5/2006, de la Red 
Regional de espacios Naturales protegidos de Asturias.

Las actuaciones se encuentran en Áreas Críticas de oso 
pardo o Áreas prioritarias de Conservación de urogallo can-
tábrico, definidas en el Plan de Recuperación del Oso Pardo 
(Decreto 9/2002) y en el plan de Conservación del Hábitat del 
Urogallo (Decreto 36/2006), respectivamente.

B. Resultado de las consultas:

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

Administraciones y organismos consultados Contestado
Dirección general de Biodiversidad y paisaje  x
Dirección general de patrimonio Cultural  x
Dirección general de Ordenación del territorio y 
Urbanismo 
Confederación Hidrográfica del Cantábrico 
Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza  
Coordinadora ecologista de Asturias  
Sociedad española de Ornitología (SeO Birdlife)  
ecologistas en Acción  

La Dirección general de Biodiversidad y paisaje informa 
favorablemente la compatibilidad de las actuaciones con el 
parque Natural de Las Ubiñas-La Mesa. Sin embargo todas 
las actuaciones enumeradas en el epígrafe D, se informan des-
favorablemente como fajas auxiliares por ubicarse en Áreas 
Críticas de oso pardo o Áreas prioritarias de Conservación 
de urogallo cantábrico. para su correcta ejecución, se deberá 
realizar una roza selectiva a 1 m a cada lado del sendero o 
pista. Las limpiezas de senderos enumeradas también en el 
epígrafe D, deberán limitar la superficie de desbroce a la luz 
de los propios senderos.

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico informa 
favorablemente siempre y cuando se cumpla el condicionado 
ambiental respecto a la red hidrográfica y sus valores asocia-
dos, del Resuelvo cuarto de la presente Resolución.

en cuanto a afecciones al patrimonio Cultural, no se pre-
vén en ningún caso dado que las actuaciones no implican re-
moción del suelo, ni alteración de los horizontes del mismo.

C. Condicionado específico para las actuaciones:

1. Se atenderá a lo dispuesto en el Decreto 9/2002, por el 
que se revisa el plan de Recuperación del Oso pardo en el 
principado de Asturias.

2. La ejecución de todas las actuaciones se llevará a cabo 
fuera del período comprendido entre el 15 de marzo y el 30 
de agosto, en atención a lo dispuesto en el Decreto 36/2006, 
por el que se aprueba el plan de Conservación del Hábitat del 
Urogallo Cantábrico.

3. Se prestará especial atención al condicionado ambiental 
en cuanto a red hidrográfica y sus valores asociados, del Re-
suelvo cuarto de la presente Resolución.

D. Actuaciones con restricciones:

Las siguientes actuaciones se ubican Áreas prioritarias de 
Conservación del urogallo cantábrico y/o en Áreas Criticas de 
oso pardo, por lo que para que sean viables ambientalmente 
se autorizan con restricciones. Su ejecución se limitará a la 
roza selectiva a 1 m a cada lado del sendero o pista.

N.º de 
actuación Denominación Actuación

Actuación 1 La verde Faja auxiliar manual
Actuación 2 el Rozo Faja auxiliar manual
Actuación 3 el Muñón Limpieza manual de sendero
Actuación 4 Solabóvida Limpieza manual de sendero
Actuación 5 Braniecha Limpieza manual de sendero
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eXpte. N.º IA-vA-0503-08. DOCUMeNtO AMBIeNtAL DeL pROyeC-
tO De pReveNCIóN De INCeNDIOS FOReStALeS eN CANgAS DeL 

NARCeA

A. Descripción:

el proyecto de prevención de Incendios Forestales en 
Cangas del Narcea, consiste en la aperturas de fajas auxiliares 
manuales 5+5 m, fajas auxiliares mecánicas 3+2 m y en la 
limpieza manual de senderos de una anchura de 3 m.

Las actuaciones se encuentran incluidas en las ZepAs 
Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias y Bosque de Muniellos, 
declaradas al amparo de lo establecido en la Directiva 79/409/
Cee, relativa a la conservación de aves silvestres; y dentro de 
los LICs Fuentes del Narcea y del Ibias, Cuenca del Alto Nar-
cea, Muniellos y Sierra de los Lagos, incluidos en la lista de 
la Decisión de la Comisión de fecha 7 de diciembre de 2004, 
por la que se aprueba, de conformidad con la Directiva 92/43/
Cee del Consejo, la lista de lugares de importancia comunita-
ria de la región biogeográfica atlántica, publicada en el diario 
oficial de la Unión Europea de fecha 29/12/2004.

Además, el proyecto se desarrolla en el interior del parque 
Natural de Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, declarado por 
Ley 12/2002, de la Red Regional de espacios Naturales pro-
tegidos del principado de Asturias.

Se prevén posibles afecciones al hábitat prioritario 91e0* 
Bosques Aluviales residuales Alnion glutinoso incanae, que 
forma el bosque de ribera.

Las actuaciones enumeradas en el epígrafe D, se encuen-
tran incluidas en Áreas Críticas de oso pardo y/o Áreas prio-
ritarias de Conservación de urogallo cantábrico, definidas en 
el plan de Recuperación del Oso pardo (Decreto 9/2002) y en 
el plan de Conservación del Hábitat del Urogallo (Decreto 
36/2006), respectivamente.

B. Resultado de las consultas:

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

Administraciones y organismos consultados Contestado
Dirección general de Biodiversidad y paisaje  x
Dirección general de patrimonio Cultural x
Dirección general de Ordenación del territorio y 
Urbanismo 
Ayuntamiento de Cangas del Narcea 
Confederación Hidrográfica del Cantábrico 
Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza  
Coordinadora ecologista de Asturias  
Sociedad española de Ornitología (SeO Birdlife)  
ecologistas en Acción  

La Dirección general de Biodiversidad y paisaje informa 
favorablemente la compatibilidad de las actuaciones con lo 
dispuesto en el I pRUg del parque Natural de Fuentes del 
Narcea, Degaña e Ibias, aprobado por Decreto 124/2006.

en cuanto a taxones de interés comunitario se tendrá en 
cuenta lo dispuesto en el plan de Recuperación de Oso par-
do, aprobado por Decreto 9/2002, en el plan de Conservación 
del Hábitat del Urogallo Cantábrico, aprobado por Decreto 
36/2003 y en el plan de Manejo del Alimoche común, aproba-
do por Decreto 135/2001.

Las actuaciones ubicadas en Áreas prioritarias de Conser-
vación del urogallo cantábrico y/o en Áreas Criticas de oso 
pardo, enumeradas en el epígrafe D, se autorizan con restric-
ciones. para su correcta ejecución, se deberá realizar una roza 
selectiva a 1 m a cada lado del sendero o pista.

La Dirección general de patrimonio Cultural informa 
favorablemente las actuaciones ya que dadas sus característi-
cas, no suponen riesgo alguno sobre los bienes del patrimonio 
Cultural en Asturias.

C. Condicionado específico para las actuaciones:

1. en aplicación de los Decretos 9/2002 y 36/2003 las ac-
tuaciones se realizarán fuera del período comprendido entre 
el 15 de marzo y 30 de agosto.

2. en aplicación del Decreto 135/2001, las actuaciones se 
realizarán fuera del período comprendido entre el 1 de marzo 
y el 30 de junio.

D. Actuaciones con restricciones:

Las siguientes actuaciones se ubican Áreas prioritarias de 
Conservación del urogallo cantábrico y/o en Áreas Criticas de 
oso pardo, por lo que se autorizan su ejecución con restric-
ciones. para su correcta ejecución se limita la actuación a una 
roza selectiva a 1 m en cada margen del sendero.

Actuaciones números: 48, 28, 14, 154, 103, 171, 175, 125, 1, 
7, 107, 76, 130, 52, 149, 15, 16, 162 y 109.

eXpte. N.º IA-vA-0505-08. DOCUMeNtO AMBIeNtAL DeL pROyeC-
tO De pReveNCIóN De INCeNDIOS FOReStALeS eN pARReS

A. Descripción:

el proyecto de prevención de Incendios Forestales en pa-
rres consiste en la roza y limpieza manual de un sendero con 
desbrozadora manual.

parte de las actuaciones se encuentran incluidas en el LIC 
Sierra del Sueve, incluido en la lista de la Decisión de la Co-
misión de fecha 7 de diciembre de 2004, por la que se aprueba, 
de conformidad con la Directiva 92/43/Cee del Consejo, la 
lista de lugares de importancia comunitaria de la región bio-
geográfica atlántica, publicada en el diario oficial de la Unión 
europea de fecha 29/12/2004.

Se encuentran además, dentro del paisaje protegido de la 
Sierra del Sueve, pendiente de declaración, incluido en la Red 
Regional de espacios Naturales protegidos de Asturias.

B. Resultado de las consultas:

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

Administraciones y organismos consultados Contestado
Dirección general de Biodiversidad y paisaje  x
Dirección general de Ordenación del territorio y 
Urbanismo 
Dirección general de patrimonio Cultural  x
Confederación Hidrográfica del Cantábrico 
Ayuntamiento de parres 
Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza  
Coordinadora ecologista de Asturias  
Sociedad española de Ornitología (SeO Birdlife)  
ecologistas en Acción  

La Dirección general de Biodiversidad y paisaje informa 
favorablemente sobre la no necesidad de someter el proyecto 
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a evaluación de Impacto Ambiental. No se prevén afecciones 
sobre ningún hábitat ni taxón de interés comunitario.

La Dirección general de patrimonio Cultural informa fa-
vorablemente sobre la no necesidad de someter el proyecto a 
evaluación de Impacto Ambiental, al no existir bienes inte-
grantes del patrimonio cultural registrados en la Consejería 
de Cultura que puedan verse afectados por las actuaciones 
contempladas.

eXpte. N.º IA-vA-0536-08. DOCUMeNtO AMBIeNtAL DeL pROyeC-
tO De pReveNCIóN De INCeNDIOS FOReStALeS eN SOMIeDO

A. Descripción:

el proyecto de prevención de Incendios Forestales en 
Somiedo, consiste en la limpieza de caminos y sus márgenes, 
para lo que se propone realizar fajas auxiliares manuales 5+5 
m, fajas auxiliares mecánicas 3+2 m, limpieza manual de sen-
deros de 3 m de anchura, faja auxiliar perimetral.

Las actuaciones se ubican en el interior de los límites de 
la ZepA Somiedo, declarada al amparo de lo establecido en 
la Directiva 79/409/Cee, relativa a la conservación de aves 
silvestres; y dentro del LIC homónimo, incluido en la lista de 
la Decisión de la Comisión de fecha 7 de diciembre de 2004, 
por la que se aprueba, de conformidad con la Directiva 92/43/
Cee del Consejo, la lista de lugares de importancia comunita-
ria de la región biogeográfica atlántica, publicada en el diario 
oficial de la Unión Europea de fecha 29/12/2004.

Además, el proyecto se desarrolla en el parque Natural 
de Somiedo, declarado por Ley 2/88, de la Red Regional de 
espacios Naturales protegidos.

Se prevén posibles afecciones de escasa entidad, a los si-
guientes hábitats prioritarios:

6220* pastizales mediterráneos xerofíticos anuales y  —
vivaces Thero-Brachypodietae.

91e0* Bosques Aluviales residuales  — Alnion glutinoso 
incanae.

Algunas actuaciones se encuentran en Áreas Críticas de 
oso pardo o Áreas prioritarias de Conservación de urogallo 
cantábrico, definidas en el Plan de Recuperación del Oso Par-
do (Decreto 9/2002) y en el plan de Conservación del Hábitat 
del Urogallo (Decreto 36/2006), respectivamente.

B. Resultado de las consultas:

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

Administraciones y organismos consultados Contestado
Dirección general de Biodiversidad y paisaje  x
Dirección general de patrimonio Cultural  x
Ayuntamiento de Somiedo 
Confederación Hidrográfica del Cantábrico 
Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza  
Coordinadora ecologista de Asturias  
Sociedad española de Ornitología (SeO Birdlife)  
ecologistas en Acción  

La Dirección general de Biodiversidad y paisaje informa 
favorablemente las actuaciones, por su compatibilidad con el 
pRUg del parque Natural de Somiedo. Sin embargo, las ac-
tuaciones enumeradas en el epígrafe D, se autorizan con res-
tricciones por ubicarse en Áreas Críticas de oso pardo o Áreas 
prioritarias de Conservación de urogallo cantábrico. para su 
correcta ejecución, se deberá realizar una roza selectiva a 1 m 
a cada lado del sendero o pista.

La Dirección general de patrimonio Cultural informa fa-
vorablemente el informe ya que, dadas las características del 
proyecto, las actuaciones no suponen riesgo alguno sobre los 
bienes del patrimonio Cultural en Asturias.

 C. Condicionado específico para las actuaciones:

1. Se atenderá a lo dispuesto en el Decreto 9/2002, por el 
que se revisa el plan de Recuperación del Oso pardo en el 
principado de Asturias.

2. La ejecución de todas las actuaciones se llevará a cabo 
fuera del período comprendido entre el 15 de marzo y el 30 
de agosto, en atención a lo dispuesto en el Decreto 36/2006, 
por el que se aprueba el plan de Conservación del Hábitat del 
Urogallo Cantábrico.

3. Se prestará especial atención al condicionado ambien-
tal, en cuanto a red hidrográfica y sus valores asociados, del 
Resuelvo cuarto de la presente Resolución.

D. Actuaciones con restricciones:

Las siguientes actuaciones se ubican Áreas prioritarias de 
Conservación del urogallo cantábrico y/o en Áreas Criticas de 
oso pardo, por lo que autorizan con restricciones. Su ejecu-
ción deberá limitarse a la roza selectiva a 1 m en cada margen 
del sendero o pista.

Denominación Actuación
Chanueces-el Cuerno Limpieza de sendero
trabancu Limpieza de sendero
el tornu Limpieza de sendero
La Moral-perlunes Limpieza de sendero
La Rebollada-Cores Limpieza de sendero
Murieches-Robleu Limpieza de sendero
La piedra Furada Fajas auxiliares manuales
La peral-La gata Fajas auxiliares manuales

eXpte. N.º IA-vA-0555-08. DOCUMeNtO AMBIeNtAL DeL pROyeC-
tO De pReveNCIóN De INCeNDIOS FOReStALeS eN SOBReFOZ, 

pONgA

A. Descripción:

el proyecto de prevención de Incendios Forestales en So-
brefoz, ponga, consiste en la realización de varias fajas auxi-
liares manuales.

Las actuaciones se ubican en el interior de los límites de la 
ZepA ponga-Amieva, declarada al amparo de lo establecido 
en la Directiva 79/409/Cee, relativa a la conservación de aves 
silvestres; y dentro del LIC homónimo, incluido en la lista de 
la Decisión de la Comisión de fecha 7 de diciembre de 2004, 
por la que se aprueba, de conformidad con la Directiva 92/43/
Cee del Consejo, la lista de lugares de importancia comunita-
ria de la región biogeográfica atlántica, publicada en el diario 
oficial de la Unión Europea de fecha 29/12/2004.

Además, el proyecto se desarrolla en el parque Natural 
de ponga, declarado por Ley 4/2003, de la Red Regional de 
espacios Naturales protegidos del principado de Asturias.

No se prevén afecciones significativas a hábitats de interés 
comunitario ni especies.

B. Resultado de las consultas:

La siguiente tabla especifica las Administraciones y orga-
nismos consultados y los resultados de dicha consulta:
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Administraciones y organismos consultados Contestado
Dirección general de Biodiversidad y paisaje x
Dirección general de patrimonio Cultural  
Dirección general de Ordenación del territorio y 
Urbanismo 
Ayuntamiento de ponga 
Confederación Hidrográfica del Cantábrico 
Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza  
Coordinadora ecologista de Asturias  
Sociedad española de Ornitología (SeO Birdlife)  
ecologistas en Acción  

La Dirección general de Biodiversidad y paisaje informa 
favorablemente las actuaciones.Confirma la compatibilidad 
de las actuaciones con lo dispuesto en el I pRUg de ponga, 
aprobado por Decreto 54/2007.

en cuanto a afecciones sobre los hábitats de interés co-
munitario, por la escasa superficie afectada considera las ac-
tuaciones proyectadas compatibles con la conservación de los 
mismos.

en cuanto a taxones de interés comunitario se tendrá en 
cuenta lo dispuesto en el plan de Recuperación de Oso pardo, 
aprobado por Decreto 9/2002.

 C. Condicionado específico para las actuaciones:

1. Se atenderá a lo dispuesto en el Decreto 9/2002, por el 
que se revisa el plan de Recuperación del Oso pardo en el 
principado de Asturias.

Anexo II

ReSULtADO De LAS CONSULtAS

De conformidad con lo establecido en los artículos 16 y 17 
del RDL 1/2008, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, el ór-
gano ambiental realiza las consultas a administraciones e inte-
resados al objeto de la toma de decisión sobre cada proyecto.

La asociación Amigos de la Naturaleza Asturiana (ANA), 
en respuesta a estas consultas, realiza una serie de sugeren-
cias expuestas en los epígrafes B del anexo I de la presente 
Resolución.

todos los proyectos están obligados al cumplimiento del 
condicionado ambiental general, enumerado en el Resuelvo 
cuarto de la presente Resolución, con el fin de implantar cri-
terios de conservación de hábitats y especies, en la ejecución 
de las actuaciones.

Además, se ha añadido un calendario temporal detallado 
en los epígrafes C del anexo I, subsanando su falta en algu-
no de los proyectos. en el caso de que las actuaciones fuesen 
incompatibles con la legislación vigente en materia medio-
ambiental, las actuaciones fueron reducidas sensiblemente e 
informado desfavorablemente en su caso (epígrafes D y e del 
anexo I).

Las asociaciones plataforma para la Defensa de la Cor-
dillera Cantábrica y geotrupes realizan un escrito en aten-
ción a todos los proyectos, realizando las siguientes quejas y 
sugerencias:

1. Consideran que los proyectos estarían incluidos en los 
del anexo I proyectos contemplados en el aparatado 1 del artí-
culo 3, grupo 9 Otros proyectos, apartado b.4. transformacio-
nes de uso del suelo que impliquen eliminación de la cubierta 
vegetal cuando dichas transformaciones afecten a superficies 
superiores a 10 ha.

2. Consideran que los proyectos están fragmentados, co-
mo consecuencia de la aplicación de las bases de la convoca-
toria pública de subvenciones y ayudas de diversa naturaleza 
a las entidades Locales del principado de Asturias, aprobada 
mediante Resolución de 16 de enero de 2008.

3. el plan de Ordenación de los Recursos Naturales de 
Asturias (pORNA) determina que serán sujetos a evaluación 
preliminar de impacto ambiental (epIA), entre otros, los si-
guientes tipos de actuación:

(13.) Apertura de pistas forestales y de otro tipo, especial-
mente las turisticas y de servidumbre ganadera, mine-
ra, eléctrica y de telecomunicación.

(18.) Actividades y proyectos de desarrollo turístico, forestal 
o agropecuario con incidencia en el medio natural. Se 
entenderá que revisten incidencia en el medio natural 
las acciones que impliquen una transformación de las 
condiciones actuales del área, por suponer la implan-
tación de un uso nuevo o un incremento significativo y 
manifiestamente sensible de los que vinieran realizán-
dose habitualmente.

(19.) planes de Ordenación de Montes y planes Dasocráticos, 
así como la explotación de masas forestales autóctonas 
no previstas por estos planes, siempre que excedan 
de 50 m³ o afecten a las comunidades incluidas en los 
planes de Recuperación de ecosistemas Amenazados. 
Igualmente, los cortafuegos con una longitud superior 
a 1.000 m.

Consideraciones sobre el informe de la asociación Plataforma 
por la Cordillera Cantábrica

1. Las actuaciones definidas se desarrollan en terrenos des-
tinados a pastos, uso forestal o márgenes de carreteras/cami-
nos/senderos. Los proyectos sujetos a subvención y objeto del 
trámite ambiental que se resuelve con la presente Resolución, 
consisten en desbroces manuales o mecánicos, de la parte aé-
rea de la vegetación alrededor de infraestructuras preexisten-
tes, en una anchura variable, en ningún caso, se realiza ningún 
cambio del uso del suelo en las parcelas afectadas, ni existe 
modificación permanente del tipo de cubierta vegetal, ya que 
al no eliminarse la parte radicular se volverán a regenerar las 
mismas especies de acuerdo con las etapas sucesionales del 
monte.

2. todos los proyectos objeto de subvención son promovi-
dos, aprobados y ejecutados por diferentes entidades locales 
con personalidad jurídica propia, no existiendo por tanto frac-
cionamiento de proyectos.

3. en cuanto al contenido del plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales de Asturias (pORNA), en ningún caso las 
actuaciones se encuentran entre las sujetas a evaluación preli-
minar de impacto ambiental:

No consisten en la apertura ni ensanche de pista u otra 
infraestructura. De hecho, se destaca en el punto 16 del con-
dicionado ambiental general, del Resuelvo cuarto, que la pre-
sente Resolución atañe estrictamente a los trabajos de roza 
o desbroce, quedando expresamente prohibido la apertura 
ni ensanche de pistas sin el preceptivo trámite de evaluación 
Ambiental.

Las actuaciones no implican transformaciones de las con-
diciones actuales, ya que no suponen la implantación de un 
uso nuevo ni un incremento significativo de lo que se viene 
realizando habitualmente.

Aquellos espacios donde las actuaciones pretendidas son 
incompatibles con la legislación vigente, se informan desfavo-
rablemente su ejecución.
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en el caso de actuaciones que se desarrollan en áreas críti-
cas de taxones prioritarios, el tamaño de la actuación se redu-
ce drásticamente limitándose a la luz de las carreteras, pistas, 
caminos o sendas.

en aquellas actuaciones que se realizan en hábitats de in-
terés comunitario o áreas de distribución de especies protegi-
das, se añaden restricciones en cuanto a las fechas de ejecu-
ción y en cuanto a las características de las actuaciones.

el condicionamiento ambiental general del Resuelvo cuar-
to de la presente Resolución, pretende subsanar las posibles 
carencias de suficientes criterios de conservación de espacios 
naturales, especies y sus hábitats, quedando corregida con su 
riguroso cumplimiento.

Dadas las características de cada uno de los proyectos, 
resumidos en el anexo I, no se tratan de planes de Ordena-
ción de Montes ni planes Dasocráticos, ni de explotaciones de 
masas forestales autóctonas. tampoco se trata de cortafuegos 
ya que éstos consisten en la eliminación de toda la materia 
orgánica dejando la tierra vista, mientras que los proyectos 
descritos consisten en la eliminación exclusivamente de la par-
te aérea de la vegetación leñosa.

— • —

RESOLuCIón de 23 de octubre de 2008, de la Conseje-
ría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del Principado 
de Asturias, por la que se aprueba el pliego de condiciones 
técnicas del “Repollo relleno” y de los “Carajitos”, para el 
uso de la marca “Alimentos del paraíso natural”.

La Resolución de 20 de abril de 2007, de la Consejería de 
Medio Rural y pesca, por la que se establece el Reglamento 
de uso de la marca «Alimentos del paraíso natural» regula las 
condiciones de uso y autorización de esta marca. La marca 
es el símbolo creado al amparo de la Ley 17/2001, de 7 de 
diciembre, de Marcas, y tiene como finalidades garantizar un 
nivel de calidad para los productos agroalimentarios produci-
dos, elaborados y distribuidos por usuarios debidamente auto-
rizados, así como facilitar su identificación en el mercado.

el Reglamento de uso de la marca, en su artículo 2c, deter-
mina que la marca podrá ser utilizada para diferenciar cual-
quiera de los productos agroalimentarios y pesqueros certifi-
cados conforme a los requisitos establecidos en los pliegos de 
condiciones técnicas del correspondiente producto, aproba-
dos por Resolución de la Consejería competente en materia 
de agroalimentación.

en su virtud, y de conformidad con el artículo 38.i) de la 
Ley del principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del presi-
dente y del Consejo de gobierno,

R e S U e L v O

Artículo primero.—Aprobar los pliego de condiciones téc-
nicas para el uso de la marca «Alimentos del paraíso natural» 
en los “Carajitos” y en el “Repollo relleno” que se publican 
como anexos I y II de la presente Resolución.

Artículo segundo.—Ordenar la publicación de la presen-
te Resolución en el BOLetíN OFICIAL del principado de 
Asturias.

Oviedo, a 23 de octubre de 2008.—La Consejera de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén Fernández 
gonzález.—20.581.

Anexo I

pLIegO De CONDICIONeS tÉCNICAS De LOS CARAJItOS pARA eL 
USO De LA MARCA «ALIMeNtOS DeL pARAíSO NAtURAL»

CApítULO I

DISpOSICIONeS geNeRALeS

Artículo 1.—Objeto:

el presente pliego de condiciones tiene por objeto esta-
blecer las características que deben reunir y los requisitos que 
deben cumplir los carajitos para ser amparados por la mar-
ca de garantía «Alimentos del paraíso natural», en adelante 
Marca, así como definir los métodos de control que garanticen 
su cumplimiento.

el titular de la marca es el principado de Asturias. Corres-
ponde la gestión de la misma a la Consejería competente en 
materia de agroalimentación.

Artículo 2.—Condiciones previas a la concesión de la autoriza-
ción para el uso de la marca:

para obtener la autorización del uso de la marca es condi-
ción imprescindible la certificación del producto vinculado a la 
industria elaboradora solicitante, de acuerdo al cumplimiento 
del contenido de este pliego de condiciones y del Reglamento 
de uso de la marca.

La industria solicitante estará inscrita en todos los Regis-
tros obligatorios y en el Registro de Industrias Agrarias del 
principado de Asturias.

La certificación será realizada por una entidad de certifi-
cación autorizada por la Consejería competente en materia de 
agroalimentación.

CApítULO II

DeSCRIpCIóN DeL pRODUCtO y De LAS MAteRIAS pRIMAS

Artículo 3.—Definición:

Los carajitos amparados por la marca son el producto de 
confitería horneado y preparado con azúcar, huevo, miel y 
avellanas, producido y elaborado en el principado de Astu-
rias, que cumple las características y requisitos que se definen 
y exigen en el presente pliego y en el Reglamento de Uso de la 
marca «Alimentos del paraíso natural», sin perjuicio del cum-
plimiento de lo establecido en toda la legislación vigente que 
le sea de aplicación.

Artículo 4.—Materias primas:

Las materias primas utilizadas para la elaboración serán 
exclusivamente las siguientes:

Azúcar blanco, tal como define el punto 2.2 de la regla-
mentación técnico sanitaria recogida en el Real Decreto 
1052/2003. Deberá suponer entre el 25 y 30% de la masa 
original.

Avellanas, fruto de Corylus avellana L. o de Corylus máxi-
ma Mill. y sus híbridos, sin involucro o cúpula, limpias, secas, 
sin materias extrañas, enteras o en mitades. Deberá ser entre 
el 55 y 60% de la masa original.

Clara de huevo pasteurizada.

Miel, tal como se define en la norma de calidad recogida 
en el Real Decreto 1049/2003, y producida en el principado 
de Asturias.

No se permitirá la utilización de ningún ingrediente, sus-
tancia o aditivo que no figure en la relación anterior.
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Artículo 5.—Características del producto:

1) Características físico-químicas.

Consistencia blanda, de mazapán.

Forma redondeada con diámetro aproximado de 4 cm y 
superficie irregular.

Contenido en proteína mínimo del 10%.

Contenido en grasa máximo del 35%.

2) Características organolépticas.

Aroma y sabor a avellana tostada.

Color. Combinación de marrones claros y oscuros.

CApítULO III

eLABORACIóN

Artículo 6.—Condiciones generales del proceso de elaboración:

Se realizará en los locales de elaboración declarados en 
la solicitud oficial de autorización del uso de la marca por el 
usuario autorizado.

en el caso de que se elaboren, con alguna de las materias 
primas del producto amparado, otros productos no destinados 
a ser amparados por la marca se deberá disponer de locales 
independientes para ambos procesos, previa comunicación al 
Titular de la marca y a la entidad de certificación.

Si por las condiciones de los locales no fuese posible la 
separación física, se podrán realizar dichos procesos en los 
mismos locales, siempre que el operador pueda garantizar 
la trazabilidad específica de los productos amparados por la 
marca.

Artículo 7.—Fases de elaboración:

Recepción de materias primas.—Las avellanas se recibi-
rán en fresco, con o sin cáscara, en este último caso será siem-
pre libres de la capa exterior (pericarpio) y de la membrana 
interior (epispermo), enteras o en mitades.

pelado.—Las avellanas con cáscara se pelan de forma ma-
nual o mecánica evitando la presencia del tegumento interno, 
manchas u otras imperfecciones.

preparación y mezcla.—Se trituran las avellanas y se sube 
ligeramente la clara de huevo, se mezcla y se añade el azúcar 
y la miel.

Amasado y moldeado.—La mezcla se amasa hasta lograr 
la consistencia adecuada para su moldeado que se realizará 
manualmente, formando “galletas” de un peso aproximado de 
30 gr., antes de hornear.

Horneado.—A una temperatura mínima de 200 °C duran-
te un máximo de 20 minutos, para que se dore la superficie 
externa del carajito.

enfriado.—Se realiza a temperatura ambiente, mante-
niendo esta temperatura hasta su envasado.

CApítULO Iv

eNvASADO, ALMACeNAMIeNtO y etIQUetADO

Artículo 8.—Envasado y almacenamiento:

el envasado y almacenamiento del producto se realizará 
en los locales declarados en la solicitud y reservados para ese 
fin, que deberán ubicarse en las mismas instalaciones que los 
locales de elaboración.

Los envases para la comercialización del producto serán 
únicamente los aprobados en la Resolución de autorización 
de uso de la marca. Cualquier cambio en el envase y/o sistema 
de envasado deberá ser autorizado por el titular de la marca, 
previa solicitud del usuario de la misma.

Se asegurará la identificación y trazabilidad específica del 
producto en todo momento.

Artículo 9.—Etiquetado:

el etiquetado se realizará en las mismas instalaciones de 
elaboración, en locales reservados para ese fin.

tal como recoge el Reglamento de uso, la marca no sus-
tituye al etiquetado reglamentario y se colocará de forma fá-
cilmente visible en cada envase, de manera que acompañe al 
producto hasta el consumidor final.

Además de los requisitos exigidos en la legislación aplica-
ble, el etiquetado específico deberá recoger los datos detalla-
dos a continuación:

 La denominación del producto amparado, tal como  —
aparece en el presente pliego.

 el logotipo de la marca “Alimentos del paraíso natu- —
ral” en la forma establecida en el Manual de Identidad 
Gráfica de su Reglamento de uso.

 el número de autorización asignado como usuario de  —
la marca.

El etiquetado deberá contener elementos suficientes para 
diferenciar de manera sencilla y clara el producto amparado, 
evitando en todo caso la inducción al error en el comprador 
o consumidor.

Artículo 10.—Particularidades respecto a la comercialización:

Los usuarios de la marca deben mantener actualizado un 
registro de producto comercializado al amparo de la marca, 
en el que se detalle, al menos, la cantidad de producto ex-
pedido, destino y medio de distribución utilizado (minorista, 
mayorista, gran distribución). Dicho registro, así como los 
documentos acreditativos de los datos registrados podrán ser 
contrastados o requeridos en cualquier momento por el titular 
de la marca o la entidad de certificación y/o control durante 
los tres años consecutivos a la fecha de comercialización.

CApítULO v

RÉgIMeN De CONtROL

Artículo 11.—Control interno:

Los usuarios autorizados tendrán implantado y documen-
tado un sistema de control interno que permita asegurar, para 
los carajitos, el cumplimiento de lo establecido en el Regla-
mento de uso y en el presente pliego de condiciones.

Deberán disponer de registros y documentación que acre-
diten los controles realizados, incluyendo resultados analíti-
cos de las muestras evaluadas.

Los usuarios de la marca, serán los responsables del cum-
plimiento de todos los requisitos contemplados en el Regla-
mento de uso y en el presente documento. A tal efecto, en 
la implantación del sistema de control deberán considerar a 
todos los proveedores de materia prima en cuanto a las exi-
gencias a que hace referencia este pliego de condiciones. es-
pecialmente, deberán mantener un registro actualizado de 
proveedores.
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Artículo 12.—Control externo:

La verificación del cumplimiento del Reglamento y del 
pliego de condiciones, así como la comprobación de la validez 
y eficacia del sistema de control interno recaerán, a su vez, en 
una entidad de certificación pública o privada, autorizada por 
la Consejería competente en materia de agroalimentación.

todas las industrias solicitantes, previamente a la obten-
ción de la autorización para el uso de la marca, deberán so-
meterse al proceso de verificación anteriormente mencionado 
o auditoria inicial, mediante solicitud a una entidad de certifi-
cación autorizada que emitirá el correspondiente certificado, 
tras un resultado favorable.

Posteriormente, las entidades de certificación y control 
realizarán controles periódicos para comprobar que se siguen 
cumpliendo las condiciones que originaron la concesión de la 
certificación.

Cuando el control suponga la realización de análisis debe-
rán ser realizados por laboratorios autorizados, de acuerdo a 
alguno de los métodos oficiales en vigor, si los hubiera

La autoridad competente y las entidades de certificación 
y control autorizadas podrán realizar los controles que con-
sideren oportunos y recabar de los usuarios la información y 
documentación necesaria para garantizar el uso correcto de 
la marca.

Artículo 13.—Vigencia de la autorización de uso de la marca:

La autorización para el uso de la marca concedida por 
resolución individual tiene carácter indefinido, pudiendo ser 
objeto de suspensión o revocación en todos los supuestos re-
cogidos en el Reglamento de uso.

CApítULO vI

pLAN De geStIóN DeL pLIegO De CONDICIONeS

Artículo 14.—Modificación del pliego de condiciones:

El presente pliego podrá ser revisado y modificado me-
diante Resolución de la Consejería competente en materia de 
agroalimentación, bien por propia iniciativa o a instancia del 
organismo de control externo o de los usuarios autorizados 
de la marca.

Las modificaciones definitivas del pliego serán notificadas 
a los usuarios autorizados para su aplicación, previo trámite 
de audiencia.

Artículo 15.—Condiciones particulares:

en la resolución individual de autorización del uso de la 
marca se podrán establecer condiciones particulares con res-
pecto a cualquiera de los puntos del presente pliego.

Anexo II

pLIegO De CONDICIONeS tÉCNICAS DeL RepOLLO ReLLeNO pA-
RA eL USO De LA MARCA «ALIMeNtOS DeL pARAíSO NAtURAL»

CApítULO I

DISpOSICIONeS geNeRALeS

Artículo 1.—Objeto:

el presente pliego de condiciones tiene por objeto esta-
blecer las características que debe reunir y los requisitos que 
debe cumplir el repollo relleno para ser amparado por la mar-
ca de garantía «Alimentos del paraíso natural», en adelante 
Marca, así como definir los métodos de control que garanticen 
su cumplimiento.

el titular de la marca es el principado de Asturias. Corres-
ponde la gestión de la misma a la Consejería competente en 
materia de agroalimentación.

Artículo 2.—Condiciones previas a la concesión de la autoriza-
ción para el uso de la marca:

para obtener la autorización del uso de la marca es condi-
ción imprescindible la certificación del producto vinculado a la 
industria elaboradora solicitante, de acuerdo al cumplimiento 
del contenido de este pliego de condiciones y del Reglamento 
de uso de la marca. La industria solicitante estará inscrita en 
todos los Registros obligatorios y en el Registro de Industrias 
Agrarias del principado de Asturias.

La certificación será realizada por un organismo de certifi-
cación debidamente autorizado por la Consejería competente 
en materia de agroalimentación.

CApítULO II

DeSCRIpCIóN DeL pRODUCtO y De LAS MAteRIAS pRIMAS

Artículo 3.—Definición:

el repollo relleno amparado por la marca es la comida 
preparada con tratamiento térmico, resultante de la elabora-
ción culinaria del repollo y la carne de ternera, con la adición 
de hortalizas y otros ingredientes autorizados y condimentada 
con salsa rubia; sometida en su conjunto a un proceso térmico 
(aumento de temperatura) envasada y dispuesta para su con-
sumo con un ligero calentamiento; elaborada en el principado 
de Asturias, que cumple las características y requisitos que se 
definen y exigen en el presente pliego y en el Reglamento de 
uso de la marca «Alimentos del paraíso natural», sin perjuicio 
del cumplimiento de lo establecido en toda la legislación vi-
gente que le sea de aplicación.

Artículo 4.—Materias primas:

el repollo relleno resulta de la elaboración de tres elemen-
tos base: el repollo cocido, la carne estofada y la salsa rubia.

Las materias primas utilizadas para la elaboración de cada 
uno de estos elementos serán exclusivamente las siguientes:

para el repollo cocido:

 Hojas enteras de repollo fresco y sano, de categoría I. —

 Sal. —

para la carne estofada:

 Aguja de ternera o piezas equivalentes de la misma ca- —
tegoría, tal como se define en el anexo I del Real De-
creto 1698/2003. Supondrá un mínimo del 65% de la 
carne estofada.

 Hortalizas frescas (cebolla, pimiento verde, zanahoria  —
y ajo).

 Aceite de oliva. —

 Laurel. —

 vino blanco. —

 pimentón dulce y pimentón picante. —

 Sal. —

para la salsa rubia:

 Caldo concentrado de carne. —

 Cebolla. —

 pimiento verde y pimiento rojo. —
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 Aceite de oliva. —

 vino blanco. —

 Harina de almidón de trigo o maíz. porcentaje máximo  —
1,25% del total de producto final.

 Harina de trigo o maíz. porcentaje máximo 1,25% del  —
total de producto final.

 Sal. —

No se permitirá la utilización de ningún ingrediente, sus-
tancia o aditivo que no figure en la relación anterior.

Artículo 5.—Características del producto:

1) Porcentaje de los elementos base en producto final:

Repollo cocido: Mínimo 25%.

Carne estofada: Mínimo 35%.

Salsa rubia: Máximo 35%.

2) Características físico-químicas.

Contenido en proteínas: Mínimo 6 g/100 g de producto 
final.

Contenido en lípidos: Máximo 18 g/100 g de producto 
final.

Contenido en hidratos de carbono: Mínimo 6 g/100 g de 
producto final.

3) Características organolépticas.

Aspecto: el producto se presenta en unidades redondea-
das, firmes y de contorno irregular, de color predominante-
mente verde y/o amarillo debido al repollo.

textura: suave, tierna y jugosa en conjunto. el repollo se 
deshace en la boca y la carne se presenta tierna y fácilmente 
desmenuzable.

Olor y aroma: característico a repollo, con ligeros toques 
a carne y vino blanco.

Sabor: equilibrado y suave resultante de la mezcla de re-
pollo con otros vegetales y carne estofada, con un ligero toque 
picante.

CApítULO III

eLABORACIóN

Artículo 6.—Condiciones generales del proceso de elaboración:

Se realizará en los locales de elaboración declarados en la 
solicitud de autorización del uso de la marca.

en el caso de elaborar, con alguna de las materias primas 
del producto amparado, otros productos no destinados a ser 
amparados por la marca, se deberá disponer de locales inde-
pendientes para todo el proceso y comunicarlo previamente 
tanto al titular de la marca como a la entidad de certificación.

Si por las condiciones de los locales no fuese posible la 
separación física, se podrán realizar dichos procesos en los 
mismos locales, siempre que el operador pueda garantizar 
la trazabilidad específica de los productos amparados por la 
marca.

Artículo 7.—Fases de elaboración:

Recepción de materias primas.—Se recogerán los datos 
necesarios para asegurar la identificación de las materias pri-
mas y la trazabilidad del producto.

preparación de materias primas.—Se llevará a cabo la 
preparación previa al cocinado de todos los elementos nece-
sarios para obtener el repollo cocido, la carne estofada y la 
salsa rubia.

La cebolla y el ajo se pelan y se pican. Las hortalizas se 
limpian y trocean. La aguja de ternera se trocea en dados y se 
adoba el día anterior.

preparación de los elementos base.

Repollo cocido. el repollo se limpia y se cuece entero has-
ta alcanzar el punto en que las hojas están tiernas pero no 
se rompen, después se separan seleccionando las que están 
enteras.

Carne estofada. Con el aceite de oliva, las hortalizas tro-
ceadas, el pimentón dulce y picante, el laurel y el vino blanco 
se cuecen los dados de carne hasta que están tiernos.

Salsa rubia. Se sofríen la cebolla y el pimiento con aceite 
de oliva, se añade harina de almidón y harina de trigo o maíz 
para darle la consistencia deseada, vino blanco y caldo con-
centrado de carne.

Los tres elementos base se dejan enfriar antes de pasar a 
la siguiente fase.

Relleno y presentación.—Las hojas de repollo cocido se 
rellenan manualmente con la carne estofada, obteniéndose 
unidades redondeadas de contorno irregular y peso aproxi-
mado de 100 gramos que se cubren con la salsa rubia.

CApítULO Iv

eNvASADO, ALMACeNAMIeNtO y etIQUetADO

Artículo 8.—Envasado y almacenamiento:

el envasado y almacenamiento del producto se realizará 
en los locales declarados en la solicitud y reservados para ese 
fin, que deberán ubicarse en las mismas instalaciones que los 
locales de elaboración.

el repollo relleno será envasado adecuadamente en enva-
ses con cierre hermético. Finalizado el envasado se someterá 
a un proceso de pasterización. este sistema podrá ser sustitui-
do por procedimientos alternativos con la misma eficacia.

Los envases para la comercialización del producto serán 
únicamente los aprobados en la Resolución de autorización 
de uso de la marca. Cualquier cambio en el envase y/o sistema 
de envasado deberá ser autorizado por el titular de la marca, 
previa solicitud del usuario de la misma.

El producto final envasado será almacenado a una tem-
peratura comprendida entre 1 y 4.ºC hasta su distribución y 
venta, que tendrá que realizarse a la misma temperatura.

Se asegurará la identificación y trazabilidad específica del 
producto en todo momento.

Artículo 9.—Etiquetado:

el etiquetado se realizará en las mismas instalaciones de 
elaboración, en locales reservados para ese fin.

tal como recoge el Reglamento de uso, la marca no sus-
tituye al etiquetado reglamentario y se colocará de forma fá-
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cilmente visible en cada envase, de manera que acompañe al 
producto hasta el consumidor final.

Además de los requisitos exigidos en la legislación aplica-
ble, el etiquetado específico deberá recoger los datos detalla-
dos a continuación:

 La denominación del producto amparado tal como  —
aparece en el presente pliego.

 el logotipo de la marca «Alimentos del paraíso natu- —
ral» en la forma establecida en el Manual de Identidad 
Gráfica de su Reglamento de uso.

 el número de autorización asignado como usuario de  —
la marca.

El etiquetado deberá contener elementos suficientes para 
diferenciar de manera sencilla y clara el producto amparado, 
evitando en todo caso la inducción al error en el comprador 
o consumidor.

Artículo 10.—Particularidades respecto a la comercialización:

Los usuarios de la marca deben mantener actualizado un 
registro de producto comercializado al amparo de la marca, 
en el que se detalle, al menos, la cantidad de producto ex-
pedido, destino y medio de distribución utilizado (minorista, 
mayorista, gran distribución). Dicho registro, así como los 
documentos acreditativos de los datos registrados podrán ser 
contrastados o requeridos en cualquier momento por el titular 
de la marca o la entidad de certificación y/o control, durante 
los tres años consecutivos a la fecha de comercialización.

CApítULO v

RÉgIMeN De CONtROL

Artículo 11.—Control interno:

Los usuarios autorizados tendrán implantado y documen-
tado un sistema de control interno que permita asegurar, para 
el repollo relleno, el cumplimiento de lo establecido en el Re-
glamento de uso y en el presente pliego de condiciones.

Deberán disponer de registros y documentación que acre-
diten los controles realizados, incluyendo los resultados de en-
sayo de las muestras analizadas. Cuando el control suponga la 
realización de análisis deberán ser realizados por laboratorios 
autorizados y de acuerdo a alguno de los métodos oficiales en 
vigor, si los hubiera.

Los usuarios de la marca, serán los responsables del cum-
plimiento de todos los requisitos contemplados en el Regla-
mento de uso y en el presente documento. A tal efecto, en 
la implantación del sistema de control deberán considerar a 
todos los proveedores de materia prima en cuanto a las exi-
gencias a que hace referencia este pliego de condiciones. es-
pecialmente, deberán mantener un registro actualizado de 
proveedores.

Artículo 12.—Control externo:

La verificación del cumplimiento del Reglamento y del 
pliego de condiciones, así como la comprobación de la validez 
y eficacia del sistema de control interno recaerán, a su vez, en 
una entidad de certificación pública o privada, autorizada por 
la Consejería competente en materia de agroalimentación.

todas las industrias solicitantes, previamente a la obten-
ción de la autorización para el uso de la marca, deberán so-
meterse al proceso de verificación anteriormente mencionado 
o auditoria inicial, mediante solicitud a una entidad de certifi-

cación autorizada que emitirá el correspondiente certificado, 
tras un resultado favorable.

Posteriormente, las entidades de certificación y control 
realizarán controles periódicos para comprobar que se siguen 
cumpliendo las condiciones que originaron la concesión de la 
certificación.

Cuando el control suponga la realización de análisis debe-
rán ser realizados por laboratorios autorizados y de acuerdo a 
alguno de los métodos oficiales en vigor, si los hubiera.

La autoridad competente y las entidades de certificación 
y control autorizadas podrán realizar los controles que con-
sideren oportunos y recabar de los usuarios la información y 
documentación necesaria para garantizar el uso correcto de 
la marca.

Artículo 13.—Vigencia de la autorización de uso de la marca:

La autorización para el uso de la marca concedida por 
resolución individual tiene carácter indefinido, pudiendo ser 
objeto de suspensión o revocación en todos los supuestos re-
cogidos en el Reglamento de uso.

CApítULO vI

pLAN De geStIóN DeL pLIegO De CONDICIONeS

Artículo 14.—Modificación del pliego de condiciones:

El presente pliego podrá ser revisado y modificado me-
diante resolución de la Consejería competente en materia de 
agroalimentación, bien por propia iniciativa o a instancia de 
los organismos de certificación y control externo o de los usua-
rios autorizados de la marca.

Las modificaciones definitivas del pliego serán notificadas 
a los usuarios autorizados para su aplicación, previo trámite 
de audiencia.

Artículo 15.—Condiciones particulares:

en la resolución individual de autorización del uso de la 
marca se podrán establecer condiciones particulares con res-
pecto a cualquiera de los puntos del presente pliego.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMpLeO:

INStItUtO De DeSARROLLO eCONóMICO DeL pRINCIpADO De AStURIAS 
(IDepA)

RESOLuCIón de 31 de octubre de 2008, de la Conse-
jería de Industria y Empleo, por la que se establecen las 
bases reguladoras de la concesión de subvenciones dirigi-
das a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro para 
la instalación de guarderías en polígonos industriales del 
Principado de Asturias.

Antecedentes de hecho

La Ley del principado de Asturias 2/2002, de 12 de abril, 
del Instituto de Desarrollo económico del principado de As-
turias, establece como fines de esta entidad el desarrollo eco-
nómico equilibrado del principado de Asturias, así como la 
promoción, creación y consolidación de un tejido industrial y 
empresarial diversificado, moderno y competitivo, como mar-
co idóneo generador del incremento y la consolidación del 
empleo en nuestra Comunidad Autónoma.

el Acuerdo para el empleo, la Competitividad y el Bienes-
tar de Asturias recoge, entre otras, una medida de apoyo a la 
instalación de guarderías infantiles en polígonos industriales, 
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subvencionando un porcentaje del coste de la infraestructura, 
con el fin de contribuir a la conciliación de la vida familiar y 
laboral como factor facilitador de la incorporación de los tra-
bajadores y las trabajadoras a las empresas.

Como actividades concretas y determinadas en este es-
cenario de actuaciones se prevé el respaldo a entidades de 
conservación y a asociaciones empresariales vinculadas a la 
gestión de áreas empresariales procurando el apoyo de sus 
iniciativas al respecto.

en atención a todo lo expuesto desde el Instituto de De-
sarrollo económico del principado de Asturias, se pretende 
establecer una nueva línea de ayudas dirigidas a asociaciones 
y entidades sin ánimo de lucro con la finalidad promover e 
impulsar la instalación de guarderías infantiles en polígonos 
industriales de Asturias, con el objetivo fundamental de con-
tribuir a la conciliación de la vida laboral y familiar de los tra-
bajadores y las trabajadoras de las empresas establecidas en 
las áreas empresariales existentes.

Fundamentos de derecho

Los artículos 8 y 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
general de Subvenciones, que disponen que estas ayudas se 
otorgarán de acuerdo con los principios generales de publici-
dad, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, 
en virtud del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que aprue-
ba el Reglamento de la citada Ley general de Subvenciones; 
el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el 
régimen general de concesión de subvenciones; el artículo 7 
de la Ley del principado de Asturias 2/2002, de 12 de abril, 
del Instituto de Desarrollo económico del principado de As-
turias, que establece que esta entidad en el ejercicio de sus 
funciones y para el cumplimiento de sus fines podrá conceder 
subvenciones, y la Ley del principado de Asturias 2/1995, de 
13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración, que 
regula el procedimiento de elaboración de disposiciones de 
carácter general.

en consecuencia con todo lo expuesto,

R e S U e L v O

Primero.—Aprobar las bases reguladoras que a continua-
ción se relacionan y que se incorporan como anexo a esta 
Resolución.

Segundo.—La presente disposición entrará en vigor el 
día siguiente a su publicación en el BOLetíN OFICIAL del 
principado de Asturias.

Oviedo, 5 de noviembre de 2008.—el Consejero de Indus-
tria y empleo, graciano torre gonzález.—21.383.

Anexo

BASeS RegULADORAS De LA CONCeSIóN De SUBveNCIONeS DI-
RIgIDAS A ASOCIACIONeS y eNtIDADeS SIN ÁNIMO De LUCRO 
pARA LA INStALACIóN De gUARDeRíAS eN pOLígONOS INDUS-

tRIALeS DeL pRINCIpADO De AStURIAS

primera.—Objeto de la convocatoria:

es objeto de la presente convocatoria regular la concesión 
de subvenciones por el Instituto de Desarrollo económico del 
principado de Asturias (IDepA), en régimen de concurrencia 
competitiva, para la instalación de guarderías en polígonos 
industriales, dentro de la Comunidad Autónoma principado 
de Asturias, mediante el apoyo de iniciativas promovidas por 
entidades sin ánimo de lucro, que contribuyan a facilitar la 

conciliación de la vida laboral y familiar de los trabajadores y 
las trabajadoras de las empresas instaladas en ellos.

Segunda.—Beneficiarios:

1. podrán acogerse a las subvenciones contempladas en 
esta convocatoria las asociaciones y entidades sin ánimo de 
lucro, legalmente constituidas, con ámbito de actuación en 
la Comunidad Autónoma principado de Asturias, directa-
mente relacionadas con la gestión y conservación de áreas 
industriales.

Quedan expresamente excluidas las solicitudes presenta-
das por empresas de forma individual.

2. No podrán obtener la condición de beneficiario de las 
subvenciones reguladas en las presentes bases aquellas aso-
ciaciones o entidades en las que concurra alguna de las cir-
cunstancias recogidas en el artículo 13, apartado 2, de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, general de Subvenciones.

3. En ningún caso podrán obtener la condición de benefi-
ciario, las asociaciones incursas en las causas de prohibición 
previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Or-
gánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de 
Asociación, o aquellas asociaciones respecto de las que se 
hubiera suspendido el procedimiento administrativo de ins-
cripción por encontrarse indicios racionales de ilicitud penal, 
en aplicación de lo dispuesto en el artículo 30.4 de la citada 
Ley Orgánica 1/2002, en tanto no recaiga resolución judicial 
firme en cuya virtud pueda practicarse la inscripción en el co-
rrespondiente registro.

4. Las condiciones para ser beneficiarios de estas subven-
ciones deberán mantenerse tanto en el momento de presen-
tación de la solicitud, como en el momento de la concesión, 
en el del pago y en general a lo largo de todo el proceso de 
tramitación de la subvención hasta su liquidación.

tercera.—Actuaciones subvencionables:

Con carácter general, las actuaciones para cuyo desarrollo 
se solicita la subvención deberán ser viables, e incluir un im-
porte del gasto subvencionable por una cuantía global supe-
rior a 30.000,00 euros por beneficiario y año.

tendrán la consideración de subvencionables los costes 
derivados de actuaciones que contribuyan favorecer la conci-
liación de la vida laboral y familiar mediante la instalación de 
guarderías infantiles en polígonos industriales y que corres-
pondan a la contratación externa de:

Obra civil, instalaciones y equipamientos fijos, así como  —
trabajos de construcción y adecuación de edificios, de-
finidos por el correspondiente proyecto técnico (cuyo 
grado de detalle será acorde a la actuación a realizar), 
sustentada por las necesarias autorizaciones y licencias 
y siempre que la entidad solicitante sea titular de los 
mismos o se aporte acuerdo con la entidad titular y se 
garantice su mantenimiento futuro.

Servicios, suministros y asistencias técnicas externas  —
para la redacción de estudios y proyectos técnicos, ad-
quisición de mobiliario y equipos, etc.

Cuarta.—Cuantía de la subvención:

Con carácter general, las subvenciones concedidas ten-
drán un límite máximo del 70% de los importes considerados 
subvencionables.

A efectos del cálculo de la inversión subvencionable, se 
considerará como tal el IVA real y definitivamente soportado 
por el solicitante cuando le suponga un coste real. en caso 
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de sujeción a la regla de la prorrata, dicho coste se calculará 
en base a la prorrata definitiva del último ejercicio finaliza-
do antes de la concesión de la ayuda, siendo responsabilidad 
de la beneficiaria incluir el resultado final en sus obligaciones 
fiscales.

estas subvenciones serán compatibles con cualquier otra 
ayuda para la misma finalidad, sin que en ningún caso el im-
porte de las subvenciones recibidas pueda ser de tal cuan-
tía que, aisladamente o en concurrencia con otras ayudas o 
subvenciones, ingresos o recursos, que se obtengan para el 
desarrollo de la actuación, supere el coste de la actividad 
subvencionada.

toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para 
la concesión de la subvención, y en todo caso la obtención con-
currente de otras aportaciones fuera de los casos permitidos 
en las normas reguladoras, podrá dar lugar a la modificación 
de la resolución de concesión.

Quinta.—Formulario de solicitud:

1. Los interesados deberán dirigir su formulario de soli-
citud de subvención al presidente del Instituto de Desarrollo 
económico del principado de Asturias, según modelo norma-
lizado, el formulario de solicitud deberá encontrarse firmado 
por el representante legal del organismo. el formulario de so-
licitud comprende la siguiente documentación, que deberá ser 
presentada en original o copia cotejada:

1.1. Documentación general

Código de identificación fiscal.• 

Documentos que acrediten la constitución legal de la en-• 
tidad y los estatutos debidamente registrados, en los que 
deberá constar de forma explícita que carecen de ánimo 
de lucro y que su domicilio social se encuentre en el prin-
cipado de Asturias.

Acreditación de la representación del firmante de la so-• 
licitud, cuando actúe como representante, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 32 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico y procedimiento Admi-
nistrativo Común, deberá adjuntar su DNI.

Impuesto de sociedades del último ejercicio liquidado, o • 
cuentas anuales del último ejercicio cerrado y aprobadas 
por el órgano competente.

Certificación de exención total o parcial del IVA, con in-• 
dicación de las actividades objeto de exención.

1.2. Documentación específica.

Memoria del proyecto, en la que se incluirá información • 
del polígono industrial en el que se instalará la guardería, 
la entidad solicitante de la subvención y de la actuación a 
desarrollar para la que se solicita subvención según mo-
delo normalizado que figura en el anexo “Memoria del 
proyecto”, adjuntando:

en todos los casos, plano del polígono donde se indi- —
que la situación prevista para la guardería.

en el caso de obras y/o equipamiento, compromiso de  —
destinar los locales a guardería durante un mínimo de 5 
años, comunicar al IDepA el inicio de actividad y man-
tener en el futuro las instalaciones subvencionadas.

en el caso de obras documento técnico (proyecto de  —
obras) firmado por técnico competente los permisos, 
autorizaciones y licencias solicitadas o concedidas.

Relación de costes previstos de los presupuestos, factu-• 
ras pro forma, o en su caso definitivas justificativas del 
gasto. Para su presentación, el beneficiario deberá te-
ner en cuenta lo establecido en el artículo 31 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, general de Subvenciones, 
sobre gastos subvencionables, relativo a la presentación 
de tres ofertas, cuando el importe del gasto subvencio-
nable supere la cuantía de 30.000,00 euros en el supuesto 
de coste por ejecución de obra, o de 12.000,00 euros en el 
supuesto de suministro de bienes de equipo o prestación 
de servicios o asistencia técnica, salvo que por las especia-
les características de los gastos subvencionables no exista 
en el mercado suficiente número de entidades que lo su-
ministren o lo presten, en cuyo caso deberán aportar un 
escrito justificándolo de forma adecuada o de ser posible 
acreditando debidamente dicha circunstancia. La elec-
ción entre las ofertas presentadas se realizará conforme 
a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificar-
se expresamente en una memoria la elección cuando no 
recaiga en la propuesta económica más ventajosa. No se 
admitirá como gasto subvencionable, aquel cuya presen-
tación no cumpla lo establecido en este apartado. para el 
ejercicio 2008 y con carácter excepcional, no se exigirá el 
cumplimiento de este requisito, en relación con aquellos 
gastos que hubieran sido realizados y facturados, con an-
terioridad a la publicación de las presentes bases desde el 
2 de enero del 2008.

Si alguno de estos documentos hubiera sido presentado en 
el IDepA, para la tramitación de otro expediente de ayudas 
y siempre que no produjeran modificaciones, se podrá ejercer 
el derecho a no presentar aquéllos, siempre que se indique 
expresamente el expediente o procedimiento en que figuren 
y el órgano responsable de su tramitación, según el artículo 6, 
de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la 
Administración del principado de Asturias.

No deberán haber transcurrido más de cinco años des-
de la presentación de dicha documentación, no obstante en 
el supuesto de imposibilidad material de obtener el docu-
mento, desde el IDepA, se podrá requerir al solicitante su 
presentación.

Con independencia de la documentación señalada, desde 
el Instituto de Desarrollo económico del principado de Astu-
rias, se podrá requerir en todo momento, la documentación o 
información complementaria que en función de las caracterís-
ticas del proyecto o datos facilitados se estime necesaria.

Sexta.—Presentación del formulario de solicitud:

1. el formulario de solicitud de subvención se presentará 
completo, en el registro del Instituto de Desarrollo económi-
co del principado de Asturias, parque tecnológico de Astu-
rias, 33420-Llanera, o por cualquiera de los medios previstos 
en el art. 38 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, del 13 de 
enero. Si en uso de este derecho, el formulario de solicitud es 
remitido por correo, deberá ser presentado en sobre abierto 
para que sea fechado y sellado por personal de Correos, antes 
de que se proceda a su certificación.

Los formularios de solicitud estarán a disposición de los in-
teresados en las dependencias del Instituto de Desarrollo eco-
nómico del principado de Asturias. también será válida una 
adaptación informática con idéntica estructura, paginación y 
contenido a la del modelo normalizado, que se adjunta a las pre-
sentes bases, en su anexo II. Se podrá obtener asimismo a través 
de Internet en la dirección www.idepa.es y www.asturias.es.
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en próximos ejercicios, el procedimiento para la conce-
sión de subvenciones al amparo de las presentes bases, se ini-
ciará previa convocatoria pública que determinará la cuantía 
máxima autorizada para financiarla en ese ejercicio, cuantía 
mínima y máxima de inversión subvencionable, y cualquier 
otra cuestión que se considere relevante.

La presentación de la solicitud de ayuda implica el cono-
cimiento y aceptación de las presentes bases reguladoras. Asi-
mismo, conllevará la autorización para recabar los certifica-
dos a emitir por el principado de Asturias, la Agencia estatal 
de Administración tributaria y por la tesorería general de 
la Seguridad Social, al órgano administrativo competente por 
razón de la materia para instruir el expediente.

el solicitante, mediante la presentación de un escrito con 
tal fin, podrá denegar su consentimiento para que desde el 
IDEPA, se recaben los citados certificados, debiendo en este 
caso ser aportados por el mismo, junto con el formulario de 
solicitud de ayuda.

Séptima.— Subsanación y mejora:

1. Recibido el formulario de solicitud de ayudas, desde el 
Instituto de Desarrollo económico del principado de Astu-
rias, por el órgano competente para instruir el expediente se 
comprobará y se verificará que se hallan debidamente cumpli-
mentadas y documentadas de conformidad con lo establecido 
en las presentes bases.

2. Si no estuviese acompañado de los documentos exigi-
dos, se requerirá al interesado para que la subsane en el plazo 
máximo e improrrogable de diez días, con apercibimiento de 
que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido en su petición, 
previa resolución que deberá ser dictada en los términos pre-
vistos en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 
procedimiento Administrativo Común.

3. Se podrá recabar del solicitante la modificación o mejo-
ra voluntaria de las solicitudes, así como cuantos informes o 
datos se estimen necesarios para resolver adecuadamente las 
peticiones.

Octava.—Instrucción y evaluación:

1. Atendiendo a la estructura interna del Instituto de 
Desarrollo económico del principado de Asturias, el Área 
económico-Administrativa será el órgano competente para la 
instrucción de los procedimientos derivados de las presentes 
bases, y al objeto solicitará cuantos informes estime necesario 
para la determinación, conocimiento y comprobación de los 
datos aportados en las solicitudes de subvención.

2. Instruido el expediente, el órgano instructor lo eleva-
rá a la Comisión de evaluación, para que proceda a valorar 
las solicitudes admitidas y formule la pertinente propuesta de 
resolución, efectuada conforme a los criterios de valoración 
establecidos en las presentes bases. La Comisión de evalua-
ción, estará presidida por el Director general del Instituto de 
Desarrollo económico del principado de Asturias, e integra-
da por los siguientes miembros:

el Director general de Industria o persona en quien • 
delegue.

el Director del Área económico-Administrativa del • 
IDepA.

el Director del Área de Infraestructuras Industriales del • 
IDepA.

Actuará como Secretario de la Comisión un técnico del 
Área económico-Administrativa del Instituto de Desarrollo 
económico del principado de Asturias.

3. el presidente de la Comisión podrá convocar a las re-
uniones a aquellos expertos cuya asistencia técnica se conside-
re necesaria o de interés para facilitar la labor de la Comisión, 
éstos asistirán a las reuniones con voz pero sin voto.

4. La Comisión de evaluación, en función de las disponi-
bilidades presupuestarias, y a la vista de las solicitudes pre-
sentadas, propondrá la aprobación o denegación de subven-
ciones a los proyectos presentados, así como su revocación o 
modificación a la baja por incumplimiento o modificaciones 
cualitativas sustanciales de las obligaciones establecidas en la 
resolución de concesión, en la Ley general de Subvenciones, 
en las presentes bases y en la normativa aplicable.

5. en su condición de órgano colegiado, la Comisión de 
evaluación se regirá por lo dispuesto en el capítulo II del tí-
tulo II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero.

6. Le corresponderá a la Comisión de evaluación aclarar 
cuantas dudas se susciten acerca de la interpretación de las 
presentes bases.

Novena.—Criterios de valoración:

1. para la valoración de las solicitudes presentadas, la Co-
misión de evaluación tendrá en cuenta los siguientes criterios, 
que se relacionan por orden decreciente de importancia:

Número de trabajadores y trabajadoras beneficiados por • 
la medida (máximo 40 puntos).

en este apartado se tendrá en cuenta el número de tra-
bajadores de empresas instaladas en el área empresarial que 
consta en el sistema de información geográfica de áreas indus-
triales existentes accesible desde la página web del IDepA, a 
menos que la entidad solicitante justifique otra cifra aportan-
do relación detallada de las empresas instaladas y el número 
de trabajadores de cada una de ellas.

para su valoración se establece el siguiente baremo:

Más de tres mil trabajadores: 40 puntos.• 

entre mil y tres mil trabajadores: 20 puntos.• 

Menos de mil: 0 puntos.• 

Inexistencia de otras guarderías en el área industrial • 
(30 puntos), que se acreditará mediante declaración 
responsable del solicitante.

Actuación consistente en obras y equipamientos (20 • 
puntos). Las solicitudes de subvención que se limiten 
a la redacción de estudios y proyectos no obtendrán 
puntos en este apartado.

Alto grado de detalle de la solicitud y documen-• 
tación del proyecto para la actuación a realizar (10 
puntos).

2. Los criterios de valoración se utilizarán para la prioriza-
ción de las solicitudes de ayudas. en el informe que se elabore 
para su estudio por la Comisión de Evaluación, deberá figurar 
el desglose motivado de la puntuación propuesta a cada pro-
yecto, en aplicación de los citados criterios.

3. en el supuesto de que la cuantía total máxima autoriza-
da para financiar esta convocatoria de ayudas fuera suficiente, 
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para atender el número de solicitudes de ayudas presentadas 
que reúnan los requisitos para ser objeto de subvención, no 
será necesario fijar un orden de prelación o priorización de 
las mismas.

4. La Comisión de evaluación, podrá establecer una pun-
tuación mínima, por debajo de la cual, la Comisión podrá rea-
lizar al órgano competente, una propuesta de desestimación, 
en relación a las solicitudes de ayuda que no la alcancen.

Décima.—Resolución:

1. La resolución motivada de concesión o desestimación 
de la solicitud de subvención, habrá de ser dictada por el pre-
sidente del Instituto de Desarrollo económico del principado 
de Asturias.

2. La resolución, en un acto único, se pronunciará sobre 
la concesión y denegación de la totalidad de las solicitudes 
presentadas en cada convocatoria. La resolución se notificará 
a los interesados, siendo el plazo máximo para resolver y noti-
ficar la resolución del procedimiento el de de seis meses con-
tados desde la fecha límite fijada en cada convocatoria para 
la presentación de solicitudes. Si transcurrido dicho plazo no 
se hubiese dictado resolución, el solicitante podrá entender 
desestimada su solicitud, por silencio administrativo.

3. La resolución de concesión establecerá el importe y 
destino de la subvención aprobada, las condiciones exigidas al 
beneficiario y el plazo para el cumplimiento de las mismas.

Serán objeto de publicación en el BOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias los beneficiarios, las subvenciones 
concedidas, indicando la convocatoria, el presupuesto a que 
se imputan, la cantidad concedida y la finalidad o finalidades 
de la subvención, surtiendo los efectos propios de la notifi-
cación de la misma de conformidad con lo establecido en el 
artículo 59, apartado 5., párrafo b), de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones pú-
blicas y del procedimiento Administrativo Común.

Desde el Instituto de Desarrollo económico del princi-
pado de Asturias, se remitirá a los interesados información 
relativa al contenido de la misma que afecte a sus intereses, 
pudiendo asimismo consultar el texto íntegro en la página 
web, del IDepA.

4. Contra la resolución del procedimiento, que pone fin 
a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Adminis-
trativo, en el plazo de dos meses, contados desde el día si-
guiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad 
de previa interposición del recurso potestativo de reposición 
ante el presidente del IDepA, en el plazo de un mes, contado 
desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo si-
multanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el 
artículo 28 de la Ley del principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones públicas y del procedimiento Administrativo Común, y 
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier 
otro que estimen oportuno.

Decimoprimera.—Justificación:

1. Con carácter general, el beneficiario de las ayudas con-
tará con un plazo de un año a contar desde la fecha de la 
resolución de concesión, para la ejecución de los proyectos 
presentados, salvo que en la resolución de concesión se deter-
minase un plazo distinto en atención a las características del 
proyecto objeto de subvención.

2. La presentación de la documentación acreditativa, del 
cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecu-
ción de los objetivos previstos, deberá realizarse en un plazo 
de 2 meses desde la finalización del plazo establecido para la 
ejecución del proyecto. Se considerará gasto realizado el que 
ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finaliza-
ción del período de justificación determinado por la normativa 
reguladora de la subvención; siempre y cuando corresponda a 
facturas cuya fecha se encuentre comprendida en el período 
de ejecución del proyecto.

3. La justificación y pago efectivo de los gastos e inversio-
nes, así como la declaración de las actividades realizadas ob-
jeto de ayuda, la financiación del proyecto y su aplicación, se 
acreditarán con la presentación de la correspondiente cuenta 
justificativa, en la que se especificarán los citados elementos y 
el desglose de cada uno de los gastos incurridos según modelo 
normalizado que se facilitará a tal fin en las dependencias del 
IDepA o también se podrá obtener a través de Internet en 
www.idepa.es.

4. A dicha cuenta justificativa se acompañará las facturas 
originales, junto con sus documentos de pago correspondien-
tes o documentos probatorios de valor equivalente con validez 
en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa.

Los justificantes habrán de presentarse relacionados por 
conceptos, ordenados cronológicamente y totalizando el gasto 
por cada concepto. Se acompañará copia de los documentos 
o facturas originales.

Cuando la subvención se hubiera concedido para financiar 
gastos de distinta naturaleza, la ejecución deberá ajustarse a 
la distribución establecida en la resolución de concesión, no 
pudiendo compensarse unos conceptos con otros, sin perjui-
cio de lo establecido en la base decimocuarta.

5. De precisar la devolución de las facturas o documentos 
originales, deberá solicitarse por escrito y adjuntar a los ori-
ginales las fotocopias correspondientes para que sean devuel-
tos, una vez que se proceda a diligenciar según Instrucción de 
la Consejería de Hacienda, sobre devolución de documentos 
presentados para abono de las subvenciones concedidas por la 
Administración del principado de Asturias, aprobada por Re-
solución de 22 de diciembre de 1997. (BOLetíN OFICIAL 
del principado de Asturias del 2-1-98).

6. La cuenta justificativa incluirá también la carta de devo-
lución voluntaria, que es la devolución realizada por el bene-
ficiario, de los remanentes no aplicados, más los intereses de-
rivados de los mismos, sin que exista un previo requerimiento 
de la Administración.

8. Junto con la documentación acreditativa de la realiza-
ción del proyecto, deberá aportarse una memoria resumen de 
las actuaciones que han sido objeto de subvención, al amparo 
de las presentes bases y de la resolución de concesión, y que 
contemple los objetivos alcanzados, la relación de empresas 
participantes y los ingresos obtenidos, registros contables en 
los libros de contabilidad de los bienes adquiridos, en su caso, 
certificación del Registro de Bienes Muebles, etc. acompaña-
da, en su caso, de la siguiente documentación:

Copia de los estudios y proyectos técnicos redactados,  —
en papel firmados por técnico competente, y ejemplar 
en formato electrónico en pdf y en formato editable 
(en CAD en el caso de incluir planos).

Certificación – liquidación y certificado final de obra  —
o documento equivalente, permisos, autorizaciones y 
licencias definitivas, en su caso, y fotografía, del cartel 
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relativo a la subvención concedida conforme al modelo 
enviado con la resolución de concesión.

elementos promocionales de las acciones realizadas y  —
dossier de prensa.

9. Con independencia de la documentación señalada en 
las presentes bases, así como aquella que deba formar parte 
de la cuenta justificativa, el Instituto de Desarrollo Económi-
co del Principado de Asturias, podrá requerir al beneficiario 
que aporte aquella documentación o información que se esti-
me necesaria en función de las características específicas del 
proyecto.

10. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto 
el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento de 
sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y de 
no ser deudor de la Hacienda del principado de Asturias por 
deudas, vencidas, liquidadas y exigibles, debiendo presentar 
una acreditación de tales extremos.

11. el plazo concedido podrá ampliarse hasta en la mitad 
del mismo en aquellos casos en los que el beneficiario acre-
dite suficientemente causas no imputables a él, por las que 
se haya demorado la finalización del proyecto y siempre que 
la solicitud de aplazamiento haya sido presentada antes de la 
expiración del plazo establecido conforme a lo dispuesto en 
el artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones públicas y procedimien-
to Administrativo Común.

12. transcurrido el plazo establecido para la presentación 
de la documentación acreditativa, sin haberse presentado la 
misma, se requerirá por escrito al beneficiario para que en el 
plazo improrrogable de 15 días sea presentada en los términos 
previstos en las presentes bases. La falta de presentación de la 
justificación en el plazo establecido en este apartado, llevará 
consigo la exigencia de reintegro y demás responsabilidades 
establecidas en la Ley general de Subvenciones.

13. En general, para la justificación de las subvenciones se 
estará a lo dispuesto en los artículos 30 y 31 de la Ley general 
de Subvenciones.

Decimosegunda.—Obligaciones de los beneficiarios:

Los beneficiarios de las ayudas o subvenciones vendrán 
obligados a cumplir las siguientes condiciones:

1. Realizar la actividad o programa para el que se concede 
subvención dentro del plazo otorgado al efecto.

2. Deberán dar la adecuada publicidad del carácter públi-
co de la financiación de actividades o actuaciones de cualquier 
tipo que sean objeto de subvención, haciendo constar de for-
ma expresa en toda información o publicidad que se efectúe 
que la misma está subvencionada por el IDepA, para la cual 
deberá incluirse el logotipo del IDepA y del gobierno del 
principado de Asturias, en todos aquellos elementos de comu-
nicación y promoción de las actividades subvencionadas con 
cargo a estas bases, de acuerdo con lo establecido en el artícu-
lo 31 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que aprueba 
el Reglamento de la Ley general de Subvenciones, según mo-
delo que se recoge en la página web del IDepA.

3. Los beneficiarios de ayudas para la construcción, adqui-
sición, adecuación y/o equipamiento de locales deberán des-
tinarlos al uso de guardería infantil, y mantenerlo durante al 
menos 5 años desde la fecha de inicio de la actividad, quedan-
do obligados a comunicar al Idepa el inicio de esta actividad 
mediante escrito acompañado de las autorizaciones necesa-
rias para ello.

3. Los beneficiarios de subvenciones asumen la obligación 
de someterse a las actuaciones de comprobación y estadística 
que se efectúen por el órgano concedente y a las de control 
financiero que correspondan a la Intervención General del 
principado de Asturias, así como cualquiera otras actuaciones 
de control financiero o de comprobación que puedan realizar 
órganos de control competentes, tanto nacionales como co-
munitarios, cuando la información les sea requerida para el 
ejercicio de dichas actuaciones.

4. Comunicar al IDepA, la solicitud y obtención de otras 
ayudas, subvenciones, ingresos o recursos que financien las 
actuaciones objeto de subvención por esta línea. El beneficia-
rio queda obligado a realizar dicha comunicación en un plazo 
de 10 días desde que tenga conocimiento.

5. Los beneficiarios de ayudas por importe igual o superior 
al 20% del coste total del proyecto o actividad subvencionada, 
autorizan, de forma gratuita y por una sola vez al ente pú-
blico de Comunicación del principado de Asturias, a Radio 
del principado de Asturias, S.A., y a televisión del principa-
do de Asturias, S.A., a la comunicación pública, incluida la 
puesta a disposición interactiva, de las actividades objeto de 
subvención.

6. En general los beneficiarios de las subvenciones deberán 
cumplir con las obligaciones que se determinen en el artículo 
14 de la Ley general de Subvenciones, en las presentes bases 
y en la correspondiente resolución de concesión.

Decimotercera.—Pago de las subvenciones concedidas:

1. Con carácter general, las subvenciones se harán efec-
tivas al beneficiario en un solo pago, mediante transferencia 
bancaria, a la cuenta designada y previa justificación de la rea-
lización de la actividad o proyecto para el que se concedió la 
subvención, una vez emitido el correspondiente informe de 
certificación y cumplimiento por el rea competente del Insti-
tuto de Desarrollo económico del principado de Asturias.

2. No obstante lo anterior, se podrán solicitar abonos par-
ciales y abonos anticipados, sobre el total de la subvención 
concedida, de acuerdo con las condiciones que a continuación 
se especifican:

Se realizarán pagos parciales, a solicitud de parte intere-• 
sada, cuando la beneficiaria acredite, con carácter previo 
la ejecución de acciones susceptibles de fraccionamiento, 
debiendo justificarse razonadamente su uso o aprove-
chamiento separado y los gastos que se justifiquen co-
rresponderán a los costes efectivamente pagados por los 
beneficiarios y deberán ser justificados mediante facturas 
pagadas u otros documentos contables de valor probato-
rio equivalente.

Se realizarán abonos anticipados, totales o parciales, a • 
solicitud de parte interesada, para lo cual la beneficiaria 
prestará garantía previa en forma de aval de entidad fi-
nanciera o sociedad de garantía recíproca, por importe 
calculado de conformidad con lo establecido por el apar-
tado 4.º de la Resolución de 11 de febrero de 2000 y con 
las características exigidas por el apartado 5.º de la citada 
Resolución.

Decimocuarta.—Modificación:

En el caso de existir modificaciones justificadas en alguno 
de los conceptos subvencionables y siempre y cuando no se al-
tere el objeto básico del proyecto subvencionado, ni el impor-
te del gasto subvencionable, el beneficiario estará obligado a 
comunicar y solicitar la aprobación de dichas modificaciones.



13-XI-2008 BOLetíN OFICIAL DeL pRINCIpADO De AStURIAS núm. 264 25183

Le corresponde al presidente del Instituto de Desarrollo 
económico del principado de Asturias, previo informe del 
órgano instructor, autorizar dichas modificaciones, que se po-
drán autorizar siempre que no dañen derechos de tercero.

Decimoquinta.—Incumplimiento, revocación y reintegro:

1. procederá la revocación y el reintegro total o parcial de 
las cantidades percibidas, cuando con carácter general concu-
rran las causas de reintegro definidas en el artículo 37 de la 
Ley 38/2003, general de Subvenciones, de 17 de noviembre, y 
en particular cuando se incumplan las obligaciones contenidas 
en estas bases o de las condiciones impuestas en la resolu-
ción de concesión de la subvención, lo que dará lugar previa 
tramitación del oportuno expediente de incumplimiento a la 
revocación de la ayuda y al reintegro, en su caso, del total o 
parcial de las cantidades percibidas.

2. Se permitirá una desviación a la baja menor o igual a 
un 30% de los costes subvencionables correspondientes a 
las actuaciones aprobadas, comprometidos por el beneficia-
rio y fijados en la resolución de concesión de la ayuda, con 
la correspondiente disminución proporcional, en su caso, del 
importe de la ayuda concedida, como resultado de las desvia-
ciones producidas, siempre que no se vea afectado el objeto 
básico de la ayuda.

3. en aquellos supuestos en los que la desviación a la baja 
de los requisitos correspondientes a las inversiones o gastos, 
comprometidos por el beneficiario y fijados en la resolución 
de concesión de la ayuda, suponga un porcentaje mayor a un 
30% y menor de un 70%, y siempre que se acredite una actua-
ción inequívocamente tendente al cumplimiento de sus com-
promisos, se procederá a reducir el porcentaje de subvención 
aprobado en un 20%.

4. Fuera de los dos supuestos anteriores, cualquier des-
viación a la baja de los requisitos correspondientes al importe 
del gasto subvencionable, comprometidos por el beneficiario 
y fijados en la resolución de concesión de la ayuda, superior al 
70%, así como cuándo la actuación de dicho beneficiario no 
resulte, por cualquier circunstancia, inequívocamente tenden-
te al cumplimiento del objeto básico de la subvención, se con-
siderará un incumplimiento total de la finalidad del proyecto 
o de los compromisos que fundamentaron la concesión de la 
subvención y se procederá a la revocación total de la subven-
ción y al reintegro en su caso, de las cantidades percibidas.

5. La resolución por la que se acuerde el reintegro de la 
subvención será adoptada por el presidente del Instituto de 
Desarrollo económico del principado de Asturias, a propues-
ta del Director general, previa instrucción del expediente en 
el que, junto con la propuesta razonada del órgano instructor, 
se acompañarán los informes pertinentes y las alegaciones 
presentadas por el beneficiario.

6. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en 
el texto refundido del régimen económico y presupuestario, 
aprobado por Decreto legislativo 2/1998, de 25 de junio. Ade-
más de la devolución total o parcial, según proceda, de los 
fondos públicos indebidamente percibidos, se exigirá el inte-
rés de demora devengado desde el momento de abono de los 
mismos. el interés de demora se calculará sobre el importe a 
reintegrar de la subvención concedida. La falta de reintegro 
de las cantidades reclamadas, en período voluntario, dará lu-
gar a su cobro por vía de apremio con arreglo a la normativa 
vigente.

Decimosexta.—Responsabilidad y régimen sancionador:

Los beneficiarios de estas subvenciones estarán someti-
dos a las responsabilidades y régimen sancionador que sobre 
infracciones en esta materia se establece en el título Iv, de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de Subvencio-
nes, y en el título Iv del Real Decreto 887/2006, de 21 de ju-
lio, que aprueba el Reglamento de la citada Ley general de 
Subvenciones.

Decimoséptima.—Cesión de datos:

1. La presentación de la solicitud de subvención implicará 
la aceptación de la cesión de los datos contenidos en la mis-
ma, así como la de los relativos a la subvención, a efectos de 
estadística, evaluación y seguimiento que se realice a favor de 
otras Administraciones públicas.

2. Con el objeto de evaluar el impacto de los diferentes 
programas de ayudas que gestiona el IDepA, de forma que 
este organismo pueda rediseñar las diferentes líneas de ayu-
das que promueve, los beneficiarios facilitarán al IDEPA, me-
diante la contestación al cuestionario que se les haga llegar, 
los datos correspondientes a los resultados obtenidos por el 
proyecto.

3. todos los datos suministrados al IDepA, al amparo de 
las presentes bases, en la medida que les resulte de aplicación, 
quedarán sometidos a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de di-
ciembre, de protección de Datos de Carácter personal.

Decimoctava.—Régimen jurídico:

en todo lo no previsto en las presentes bases se estará a 
lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general 
de Subvenciones; en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 
que aprueba el Reglamento de la citada Ley general de Sub-
venciones en los preceptos declarados de aplicación básica; al 
Decreto del principado de Asturias 71/1992, de 29 de octubre, 
por el que se regula el régimen general de concesión de sub-
venciones del principado de Asturias, y a lo establecido en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones públicas y procedimiento Administrativo 
Común; la Ley 2/1995 de 13 de marzo de Régimen Jurídico de 
la Administración del principado de Asturias, y demás dispo-
siciones concordantes que resulten de aplicación.

— • —

RESOLuCIón de 3 de noviembre de 2008, del Institu-
to de Desarrollo Económico del Principado de Asturias 
(IDEPA), por la que se convocan ayudas a asociaciones y 
entidades sin ánimo de lucro para la instalación de guar-
derías en polígonos industriales del principado de Asturias 
para el año 2008.

Antecedentes de hecho

La Ley del principado de Asturias 2/2002, de 12 de abril, 
del Instituto de Desarrollo económico del principado de As-
turias (IDEPA), establece como fines de esta entidad el de-
sarrollo económico equilibrado del principado de Asturias, 
así como la promoción, creación y consolidación de un tejido 
industrial y empresarial diversificado, moderno y competitivo, 
como marco idóneo generador del incremento y la consolida-
ción del empleo en nuestra Comunidad Autónoma.

el acuerdo para el empleo, la competitividad y el bienes-
tar de Asturias recoge, entre otras, una medida de apoyo a la 
instalación de guarderías infantiles en polígonos industriales, 
subvencionando un porcentaje del coste de la infraestructura, 
con el fin de contribuir a la conciliación de la vida familiar y 
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laboral como factor facilitador de la incorporación de los tra-
bajadores y las trabajadoras a las empresas.

Como actividades concretas y determinadas en este es-
cenario de actuaciones se prevé el respaldo a entidades de 
conservación y a asociaciones empresariales vinculadas a la 
gestión de áreas empresariales procurando el apoyo de sus 
iniciativas al respecto.

en atención a todo lo expuesto desde el IDepA, se pre-
tende establecer una nueva línea de ayudas dirigidas a asocia-
ciones y entidades sin ánimo de lucro con la finalidad promo-
ver e impulsar la instalación de guarderías infantiles en polí-
gonos industriales de Asturias, con el objetivo fundamental de 
contribuir a la conciliación de la vida laboral y familiar de los 
trabajadores y las trabajadoras de las empresas establecidas 
en las áreas empresariales existentes.

Fundamentos de derecho

en aplicación de los artículos 8 y 22 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, general de Subvenciones, estas ayudas se 
otorgarán de acuerdo con los principios generales de publici-
dad, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, 
en virtud del Reglamento de la citada Ley general de Subven-
ciones aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; 
el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el 
régimen general de concesión de subvenciones; el artículo 7 
de la Ley del principado de Asturias 2/2002, de 12 de abril, del 
IDepA, que establece que esta entidad en el ejercicio de sus 
funciones y para el cumplimiento de sus fines podrá conceder 
subvenciones, y el artículo 19 del Decreto 23/2003, de 27 de 
marzo, por el que se aprueban los estatutos de organización 
y funcionamiento del IDepA, que establece que corresponde 
a su presidente aprobar las convocatorias públicas de ayudas 
y establecer las Bases Reguladoras para su concesión; la Ley 
del principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, de Régi-
men Jurídico de la Administración, y en atención a todo lo 
expuesto,

R e S U e L v O

Primero.—Aprobar la convocatoria de subvenciones diri-
gidas a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro para la 
instalación de guarderías en polígonos industriales del princi-
pado de Asturias para el ejercicio 2008.

Segundo.—el objeto de esta convocatoria es la concesión 
de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a 
las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro, legalmente 
constituidas, con ámbito de actuación en la Comunidad Au-
tónoma principado de Asturias, directamente relacionadas 
con la gestión y conservación de áreas industriales, siempre 
y cuando cumplan los requisitos establecidos en las Bases 
Reguladoras aprobadas por Resolución de 31 de octubre de 
2008, de la Consejería de Industria y empleo.

Tercero.—La cuantía total máxima de las ayudas que se 
puedan conceder en la convocatoria de este ejercicio 2008, es 
de doscientos cincuenta mil euros (250.000,00 €), cuantía que 
ya ha sido autorizada con cargo al presupuesto del Instituto de 
Desarrollo económico del principado de Asturias (IDepA) 
con fecha 31 de octubre de 2008.

Cuarto.—el régimen regulador de la concesión de estas 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, es el 
establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
Subvenciones, el Reglamento de la Ley general de Subven-
ciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; 
el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula 
el régimen general de concesión de subvenciones; y las Bases 

Reguladoras aprobadas por Resolución de 31 de octubre de 
2008, de la Consejería de Industria y empleo.

Quinto.

1. Las solicitudes de subvención se presentarán en el mo-
delo normalizado que se determina en el anexo que acompa-
ña a la presente Resolución. Dichos modelos estarán a dispo-
sición de los interesados en las dependencias del Instituto de 
Desarrollo económico del principado de Asturias y se podrá 
obtener a través de Internet en las direcciones www.idepa.es 
y www.asturias.es. también será válida una adaptación infor-
mática con idéntica estructura, paginación y contenido a la del 
modelo normalizado.

2. en el supuesto de que el solicitante se encuentre 
inscrito en el registro de Documentación Administrativa de 
Subvenciones del IDepA, quedará dispensado de presentar la 
documentación de carácter general vigente y que se encuentre 
inscrita en el mismo, extremo este que deberá quedar acredi-
tado mediante certificación expedida por su encargado.

3. el plazo de presentación de solicitudes en el presen-
te ejercicio 2008 será de veinte días naturales a partir del día 
natural siguiente a la publicación en el BOLetíN OFICIAL 
del principado de Asturias de esta Resolución.

Sexto.—Respecto de las solicitudes que cumplan los re-
quisitos para ser beneficiarias de la subvención, previa com-
probación de las obligaciones tributarias y de la Seguridad 
Social, las subvenciones se concederán por una cuantía varia-
ble, que se determinará para cada caso concreto, teniendo en 
cuenta las disponibilidades presupuestarias y los criterios de 
valoración.

Con carácter general, las subvenciones concedidas ten-
drán un límite máximo del 70% de los importes considerados 
subvencionables.

Séptimo.—La resolución del procedimiento se notificará a 
los interesados ajustándose a lo dispuesto en el artículo 26 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de Subvenciones.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los 
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos 
meses, contados desde el día siguiente al de su notificación, sin 
perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso 
potestativo de reposición ante el presidente del IDepA, en el 
plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notifi-
cación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 3 de noviembre de 2008.—el presidente del 
Instituto de Desarrollo económico del principado de 
Asturias.—21.384.
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Anexo

FORMULARIO De SOLICItUD
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anunciOs•	

CONSeJeRíA De SALUD y SeRvICIOS SANItARIOS:

AgeNCIA De SANIDAD AMBIeNtAL y CONSUMO

nOTIFICACIón de expediente sancionador en materia 
de control alimentario y atención al medio. Expte. 88/07-
ARS.

Intentada la notificación a D. David Soria Sánchez, 
NIF: 52.879.177-S, de Resolución y Carta de pago, en relación 
con el expediente sancionador número 88/07-ARS, tramitado 
en esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios (Agencia de 
Sanidad Ambiental y Consumo) en materia de Control Ali-
mentario y Atención al Medio, no se ha podido practicar. en 
consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 
61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada 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, tienen a su disposición el citado expediente en las depen-
dencias de la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo de 
la Consejería de Salud y  Servicios Sanitarios, sita en la calle 
Santa Susana n.º 20, 2.º, de Oviedo.

Contra esta Resolución podrá interponer el recurso de al-
zada ante el titular de la Consejería de Salud y Servicios Sani-
tarios en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al 
que tenga lugar la notificación del acto, de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 114.1 y 115.1 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes públicas y del procedimiento Administrativo Común, en 
la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Los interesados podrán actuar por medio de represen-
tante debiendo acreditar la representación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 32.3 de la Ley 30/92, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones pú-
blicas y del procedimiento Administrativo Común, por cual-
quier medio válido en derecho que deje constancia fidedig-
na, o mediante declaración en comparecencia personal del 
interesado.

Oviedo, a 28 de octubre de 2008.—el Jefe del Servicio de 
Régimen Jurídico.—20.495.

SeRvICIO De SALUD DeL pRINCIpADO De AStURIAS (SeSpA)

InFORMACIón pública de licitación para la contratación 
del suministro de equipamiento para vídeoecoendoscopio 
digestivo, Hospital de Cabueñes, mediante procedimiento 
abierto.

1.—Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital de 
Cabueñes de gijón: Unidad de Compras.

c) Número de expediente: HC 2008/31.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de equipamiento 
para videoecoendoscopio.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de entrega: Hospital de Cabueñes.

d) plazo de ejecución: 15 días.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) procedimiento: Abierto.

c) Criterios de negociación: Oferta económica 51 puntos, 
características funcionales 39 puntos, asistencia técnica 
5 puntos, contrato mantenimiento 5 puntos.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) 186.915,89 € (sin IvA), 200.000 € (IvA incluido).

5.—Garantías:

a) provisional: No se exige.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Unidad de Compras del Hospital de Cabue- 
ñes.

b) Domicilio: Calle Los prados, 395.

c) Localidad y código postal: gijón, 33203.

d) teléfono: 985/18-50-81.

e) Fax: 985/18-50-74.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción para presentar proposiciones: 4 días naturales si-
guientes al día de la publicación de este anuncio en el 
BOpA.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige

b) Acreditación de capacidad, solvencia económica finan-
ciera y profesional o técnica de acuerdo con lo estable-
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cido en el apartado 13 del cuadro de características del 
pliego tipo de cláusulas administrativas particulares 
para la contratación de suministros por procedimiento 
abierto.

8.—Presentación de ofertas:

a) plazo de presentación de ofertas: 15 días naturales des-
de la fecha de publicación.

b) Documentación a presentar: La que se exige en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación: en el Registro general hasta las 
14 horas.

d) Hospital de Cabueñes: Calle Los prados, 395-33203 gi-
jón Asturias.

e) plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Hasta la adjudicación definitiva del 
contrato.

f) Admisión de variantes: No.

g) Apertura de ofertas: Consultar www.asturias.es contra-
tar con la administración.

 9.—Otras informaciones:

a) gastos del anuncio: Serán por cuenta del adjudicatario.

gijón, 4 de noviembre de 2008.—el gerente.—21.207.

CONSeJeRíA De INFRAeStRUCtURAS, pOLítICA 
teRRItORIAL y vIvIeNDA:

InFORMACIón pública del estudio preliminar de im-
pacto ambiental del proyecto de “Conexión ferroviaria a 
Ence”.

De conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 del 
plan de Ordenación de los Recursos Naturales del principa-
do de Asturias (p.O.R.N.A.), aprobado por Decreto 38/94, de 
19 de mayo, por la presente se somete a información pública 
el estudio preliminar de Impacto Ambiental del proyecto de 
“Conexión ferroviaria a ence”.

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo número 7.2 
del plan de Ordenación de los Recursos Naturales del princi-
pado de Asturias (p.O.R.N.A.), aprobado por Decreto 38/94, 
de 19 de mayo, se somete a información pública el estudio 
preliminar de Impacto Ambiental del proyecto de “Conexión 
ferroviaria a ence” por un plazo de 20 días contados a partir 
del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el 
BOLetíN OFICIAL del principado de Asturias. De dicho 
documento, se podrá tomar vista, en horario de oficina (de 
lunes a viernes, de 9 a 14 horas) en las dependencias de la 
Consejería de Infraestructuras, política territorial y vivienda, 
Dirección general de transportes y Asuntos Marítimos, sito 
en la 3.ª planta, sector derecho, del Edificio Administrativo de 
Servicios Múltiples del principado de Asturias, en la calle Co-
ronel Aranda, n.º 2, de Oviedo, y se podrán presentar escritos 
de alegaciones que se estimen oportunas en la forma prevista 
en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

Oviedo, a 22 de octubre de 2008.—el Secretario general 
técnico.—20.558.

CONSeJeRíA De MeDIO AMBIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

nOTIFICACIón de expediente sancionador en materia 
de tenencia de animales. Expte. 2008/018502.

Intentada la notificación a Fernández Navarro, César, con 
DNI n.º 071136730F, de notificación de resolucion y carta de 
pago del expediente sancionador en materia de tenencia de 
animales número 2008/018502 tramitado en esta Consejería 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, no se ha podido prac-
ticar ausente. en consecuencia, de conformidad con lo pre-
venido en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones públicas y del procedimiento Administrati-
vo Común, por medio del presente anuncio, se comunica a los 
interesados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán com-
parecer en el Servicio de Asuntos generales de la Consejería 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural (c/ Coronel Aranda, 
2, 3.ª planta, Oviedo) para conocimiento del contenido ínte-
gro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 9 octubre de 2008.—La Secretaria del 
procedimiento.—20.507.

— • —

nOTIFICACIón de expediente sancionador en materia 
de tenencia de animales. Expte. 2008/018870.

Intentada la notificación a Fernández Navarro, Luis, con 
DNI n.º 009341521W, de notificación de resolucion y carta 
de pago del expediente sancionador en materia de tenencia 
de animales número 2008/018870 tramitado en esta Conse-
jería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, no se ha podi-
do practicar por ausente. en consecuencia, de conformidad 
con lo prevenido en el artículo 61, en relación con el artículo 
59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común, por medio del presente anuncio, se 
comunica a los interesados que, en el plazo de diez días hábi-
les, podrán comparecer en el Servicio de Asuntos generales 
de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural (c/ 
Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, Oviedo) para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Oviedo, a 9 de octubre de 2008.—La Secretaria del 
procedimiento.—20.512.

— • —

nOTIFICACIón de expediente sancionador en materia 
de tenencia de animales. Expte. 2008/024809.

Intentada la notificación a Rumbo Mariño, María Dolo-
res, con DNI n.º 011425809F, de propuesta de resolución del 
expediente sancionador en materia de tenencia de animales 
número 2008/024809 tramitado en esta Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural, no se ha podido practicar por 
ausente. en consecuencia, de conformidad con lo preveni-
do en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones públicas y del procedimiento Administrativo 
Común, por medio del presente anuncio, se comunica a los 
interesados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán com-
parecer en el Servicio de Asuntos generales de la Consejería 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural (c/ Coronel Aranda, 
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2, 3.ª planta, Oviedo) para conocimiento del contenido ínte-
gro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 23 de octubre de 2008.—La Secretaria del 
procedimiento.—20.518.

— • —

nOTIFICACIón de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/043818.

Intentada la notificación a D. Andrés Martínez López, con  
DNI número 71895067-B, de providencia de inicio del expe-
diente sancionador en materia de pesca marítima número 
2008/043818, tramitado en esta Dirección general de pesca, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por ausente.

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

en gijón, a 24 de octubre de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—20.573.

— • —

nOTIFICACIón de expediente sancionador en materia 
de tenencia de animales. Expte. 2007/050919.

Intentada la notificación a González Almirante, Ricardo, 
con DNI n.º 011387519N, de notificación de resolucion y carta 
de pago del expediente sancionador en materia de tenencia 
de animales número 2007/050919 tramitado en esta Conse-

jería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, no se ha podi-
do practicar por ausente. en consecuencia, de conformidad 
con lo prevenido en el artículo 61, en relación con el artículo 
59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común, por medio del presente anuncio, se 
comunica a los interesados que, en el plazo de diez días hábi-
les, podrán comparecer en el Servicio de Asuntos generales 
de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural (c/ 
Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, Oviedo) para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Oviedo, a 9 de octubre de 2008.—La Secretaria del 
procedimiento.—20.508.

— • —

nOTIFICACIón de Resolución de 29 de septiembre de 
2008 por la que modifica el expediente de concentración 
parcelaria de la zona de Muñás (Valdés).

Intentada la notificación a D.ª María Soledad García 
Rodríguez, con DNI: 11.338.422-C, de la resolución del ex-
pediente n.º 052/08, por la que se modifica el expediente de 
concentración parcelaria de la zona de Muñás (valdés), tra-
mitado en la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Ru-
ral, no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones públicas y del procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica al interesado 
que, en el plazo de 10 días hábiles, podrá comparecer en el 
Servicio de Mejoras Forestales y Agrarias de la Consejería 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural (c/ Coronel Aranda,  
n.º 2, 1.ª planta, Oviedo) para conocimiento del contenido ín-
tegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

en Oviedo, a 27 de octubre de 2008.—el Jefe del 
Servicio.—20.583.
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III. Administración del Estado

DELEgAcIón DEL gobIErno En AsturIAs

Notificación de acuerdo de iniciación de expedientes sanciona-
dores. Expte. 1224/08 y otros

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

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

Oviedo, 4 de noviembre de 2008.—el Delegado del 
gobierno.—p.D. la vicesecretaria general (resolución de 
29-6-2001, BOpA de 5-7-2001).—21.620.

— • —

Anuncio de notificación de acuerdo de iniciación de expedientes 
sancionadores. Expte. 1649/08 y otros

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

Los correspondientes expedientes obran en la Sección de 
Infracciones Administrativas de esta Delegación del gobier-
no, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo 
que en su defensa estimen conveniente y a consultar el respec-
tivo expediente, dentro del plazo de quince días hábiles, con-
tados desde el siguiente a la publicación del presente edicto 
en el BOLetíN OFICIAL del principado de Asturias. trans-
currido dicho plazo se dictarán las oportunas resoluciones.
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Oviedo, 4 de noviembre de 2008.—el Delegado del 
gobierno.—p.D. la vicesecretaria general (resolución de 
29-6-2001, BOpA de 5-7-2001).—21.621.

JEfAturA ProVIncIAL DE tráfIco DE 
AsturIAs

Edicto de notificación de las resoluciones recaídas en expedien-
tes sancionadores: Ayunt. 723 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 
Autoridad competente según la Disposición adicional cuarta 
de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funciona-
miento de la Administración general del estado, a las perso-
nas o entidades denunciadas que a continuación se relacio-
nan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último 
domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones 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 de la pro-
vincia, 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 21 de octubre de 2008.—el Delegado del go-
bierno p.D. Resolución de 29-6-2001 (BOLetíN OFICIAL 
del principado de Asturias de 5-7-2001) el Jefe provincial de 
Tráfico.—20.524.

ARt.= Artículo; RDL=Real Decreto Legislativo; 
RD=Real Decreto; SUSp=Meses de Suspensión

Expediente Nombre DNI Localidad Fecha Susp. Precepto Art.
AyUNt. 723 IvAN tUÑON NOyON 09.404.063 OvIeDO 15/10/2007 UN MeS R.D.13192 3.1.2B/RgC

AyUNt. 738 JORge ROSAL gUeRReRO 53.552.361 gIJON 3/09/2007 tReS MeSeS R.D.13192 3.1.2A /RgC

AyUNt. 862 pIOtR KLINICKI X-2194715-D gIJON 7/01/2007 DOS MeSeS R.D.13/92 20.1.3 B/Rg

AyUNt. 864 eUSeBIO BLANCO MOReNO 09.428.362 OvIeDO 8/08/2007 UN MeS R.D.13/92 20.1.3 A/Rg

AyUNt. 867 JOSe ANtONIO gARCIA ALvAReZ 09.413.792 OvIeDO 8/08/2007 UN MeS R.D.13/92 20.1.3 A/Rg

AyUNt. 1007 veRONICA RODRIgUeZ pAZOS 53.546.628 gIJON 15/10/2007 tReS MeSeS R.D.13/92 3.1.2A /RgC

— • —

Edicto de notificación de las propuestas de resoluciones en expe-
dientes sancionadores. Ayunt. 1051 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 yo aportar o proponer 
pruebas, se dictarán las oportunas Resoluciones.

Oviedo, a 21 de octubre de 2008.—el Delegado del go-
bierno p.D. Resolución de 29-6-2001 (BOpA de 5-7-2001) el 
Jefe Provincial de Tráfico.—20.523.

ARt.=Artículo; R =Real Decreto Legislativo; RD=Real 
Decreto; SUSp=Meses de Suspensión

Expediente Nombre DNI Localidad Fecha Susp. Precepto Art.
AyUNt. 1051 CARLOS CASteLO LeNDOIRO 32.824.626 A CORUÑA 8/10/2007 DOS MeSeS R.D.13/92 20.1.3 A/Rg

AyUNt. 1064 JONAtHAN vALDeS CARMONA 11.435.720 CAStRILLON 28/09/2007 tReS MeSeS R.D.13/92 3.1.2A /RgC

AyUNt 1160 RUBeN LAgO BeSADA 76.994.757 MOS 9/12/2007 UN MeS R.D.13192 20.1.3A/Rg

AyUNt. 1161 RUBeN LOpeZ DeL CAÑO 10.086.334 vILLABLINO 8/12/2007 UN MeS R.D.13192 20.1.3A/Rg

AyUNt 1232 CONStANtINO FeRNANDeZ pICHeL 10.877.049 gIJON 8/11/2007 DOS MeSeS R.D.13192 20.1.3 A/Rg



13-XI-2008 BOLetíN OFICIAL DeL pRINCIpADO De AStURIAS núm. 264 25193

Expediente Nombre DNI Localidad Fecha Susp. Precepto Art.
AyUNt 1234 eNRIQUe BLANCO MARtIN 27.536.137 LeON 31/10/2007 UN MeS R.D.13/92 20.1.3A/Rg

AyUNt 1250 peDRO pABLO FeRNANDeZ FeRNANDeZ 71.648.536 OvIeDO 23/12/2007 UN MeS R.D.13/92 20.1.3A/Rg

tEsorEríA gEnErAL DE LA sEgurIDAD 
socIAL

DIReCCIóN pROvINCIAL De AStURIAS

Edicto de notificación de diligencia de embargo de bienes in-
muebles. Expte. 33060600221013

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 60 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones públicas y del procedimiento Admi-
nistrativo Común (BOe del 27), según la redacción dada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14) que modifica la 
anterior y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (BOe del 31) 
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y ha-
biéndose intentado la notificación al interesado en el último 
domicilio conocido, o a su representante por dos veces, sin 
que haya sido posible practicarla por causas no imputables a 
la tesorería general de la Seguridad Social, se pone de mani-
fiesto, mediante el presente edicto, que se encuentra pendien-
te de notificar al interesado Judith Mary Pont y al cotitular 
José gonzález Losa, el embargo de los bienes inmuebles cuya 
diligencia se adjunta a este edicto.

en virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, 
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus represen-
tantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los 
órganos responsables de su tramitación en esta Dirección pro-
vincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a 
la publicación del presente edicto en el BOLetíN OFICIAL 
del principado de Asturias, para el conocimiento del conte-
nido íntegro de los mencionados actos y constancia de tal co-
nocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, 
excepto festivos de la localidad. La unidad asignada a dichos 
actos administrativos es la Unidad de Recaudación ejecuti-
va de la Seguridad Social n.º 33/06, con domicilio en la calle 
Argüelles, n.º 39-1.º lzda., en Oviedo. teléfono: 985 213 179, 
Fax: 985 224 266.

Asimismo, se advierte que, de no comparecer en el cita-
do plazo, la notificación se entenderá producida a todos los 
efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo 
señalado para comparecer.

Oviedo, a 14 de octubre de 2008.—el Recaudador 
ejecutivo.—20.537.

Diligencia de embargo de bienes inmuebles

Diligencia: en el expediente administrativo de apremio 
que se instruye en esta Unidad de Recaudación ejecutiva 
contra el deudor de referencia, por deudas a la Seguridad So-
cial, una vez notificadas al mismo las providencias de apremio 
por los débitos perseguidos, no habiendo satisfecho la men-
cionada deuda y conforme a lo previsto en el artículo 103 del 
Reglamento general de Recaudación de la Seguridad Social 
aprobado por Real Decreto 1415/2004 de 11 de junio (BOe 
del día 25), declaro embargado/s el/los inmueble/s pertene-
cientes al deudor que se describen en la relación adjunta.

Los citados bienes quedan afectos en virtud de este em-
bargo a las responsabilidades del deudor en el presente 
expediente.

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

Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Re-
gistro de la propiedad correspondiente, para que se efectúe 
anotación preventiva del embargo realizado, a favor de la te-
sorería General de la Seguridad Social. Se solicitará Certifi-
cación de cargas que figuren sobre cada finca, y se llevarán a 
cabo las actuaciones pertinentes y la remisión en su momento, 
de este expediente a la Dirección provincial para autorización 
de la subasta.

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

Oviedo, a 14 de octubre de 2008.—el Recaudador 
ejecutivo.

Descripción de las fincas embargadas

Deudor: Judith Mary pont.

Finca número: 01.

Datos finca urbana

Descripción finca: 50% del pleno dominio propio de par-
cela con edificios.

tipo vía: Lg. Nombre vía: La Felguera-turón. N.º vía: 20.

Cód. postal: 33610.

Datos del registro

Tomo: 933. Libro: 820. Folio: 68. N.º de finca: 72476.

Oviedo, a 14 de octubre de 2008.—el Recaudador 
ejecutivo.
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IV. Administración Local

AyUNTAMIENTOS

DE ALLAnDE

Anuncio de aprobación inicial del expediente de modificación 
de créditos 4/2008

Aprobado inicialmente por el pleno Municipal de es-
te Ayuntamiento, el expediente de modificación de créditos 
4/2008, estará de manifiesto al público en la Secretaría de 
este Ayuntamiento por espacio de quince días, durante cuyo 
plazo cualquier habitante del término o persona interesada 
podrá examinarlo y presentar ante el pleno las reclamaciones 
que estime convenientes, con arreglo al artículo 150 de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Lo-
cales, y artículo 20.1 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril.

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

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

pola de Allande, a 31 de octubre de 2008.—el 
Alcalde.—21.254.

DE ALLEr

Resolución de la Alcaldía relativa a la aprobación del padrón 
municipal de la tasa de basura (ordenanza fiscal n.º 1.09), co-

rrespondiente al 3.er trimestre de 2008

por resolución de Alcaldía, de fecha 23 de octubre de 2008, 
se aprobó el padrón municipal de la tasa de basura (Ordenan-
za Fiscal n.º 1.09), correspondiente al 3.er trimestre de 2008.

el plazo de ingreso será el comprendido entre los días 1 de 
noviembre al 31 de diciembre de 2008, debiendo efectuarse el 
mismo en las oficinas de la Tenencia de Alcaldía de Moreda 
(para los recibos de la parte baja del concejo) y en la tesore-
ría del Ayuntamiento en Cabañaquinta (para los recibos de la 
parte alta del concejo).

transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas 
por el procedimiento de apremio y devengarán el recargo de 
apremio, intereses de demora y, en su caso, las costas que se 
produzcan.

El padrón será expuesto al público en la oficina de la Ad-
ministración de Rentas y exacciones de este Ayuntamiento, 
por plazo de 15 días, contados a partir del día siguiente a la 
fecha de publicación de este anuncio en el BOLetíN OFI-
CIAL del principado de Asturias, a efectos de presentar posi-
bles reclamaciones.

podrá formularse ante el mismo órgano que lo dictó recur-
so de reposición en el plazo de un mes contado desde el día 

siguiente al de finalización del período de exposición pública 
del padrón. el recurso de reposición se entenderá presun-
tamente desestimado cuando, transcurrido un mes a contar 
desde el día siguiente al de su presentación, no haya recaído 
resolución expresa.

Contra la resolución expresa del recurso de reposición 
puede el interesado interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
de Oviedo, en el plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente al de la notificación de dicha resolución. Si la reso-
lución del recurso de reposición fuese presunta, el plazo para 
la interposición del recurso contencioso-administrativo a que 
se refiere el párrafo anterior, será de seis meses y se contará 
a partir del día siguiente a aquél en que se produzca el acto 
presunto.

Aller, a 23 de octubre de 2008.—el Alcalde p.D.F. (res. 
Alcaldía 16-7-07).—20.538.

DE AVILés

Anuncio de notificación de expediente sancionador en materia 
de limpieza. Expte. AYT/3493/2008

Intentada la notificación a D. Paulo Coelho Machado, con 
DNI n.º X-1568853-t, y domicilio en c/ La peña 5, tremor 
de Arriba (24002 Igueña-León), de Resolución n.º 3903/2008, 
por la que se acuerda la iniciación de procedimiento sancio-
nador 3493/2008, en materia de limpieza, por infracción del 
artículo 8.1.e de la vigente Ordenanza Municipal de Limpieza 
tramitada en este Ayuntamiento, no se ha podido practicar al 
ser devuelta por el servicio de Correos por desconocido.

en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones públicas y del procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se notifica a los interesados 
que, en el plazo de quince días hábiles, podrán comparecer 
en la Unidad Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento 
de Avilés, plaza de españa, s/n, para conocimiento íntegro de 
acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Asimismo, y frente al acuerdo de iniciación del presente 
procedimiento sancionador les asiste el derecho de alegar por 
escrito lo que en su defensa estime conveniente, con aporta-
ción o proposición de las pruebas que considere oportunas, 
dentro del plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguien-
te al de la publicación del presente anuncio en el BOLetíN 
OFICIAL del principado de Asturias. transcurrido dicho 
plazo sin que se haya hecho uso del derecho a formular alega-
ciones o proponer pruebas, se dictarán las correspondientes 
resoluciones sancionadoras, de conformidad con lo dispues-
to en el art. 13.2 del Reglamento del procedimiento para el 
ejercicio de la potestad sancionadora (R.D. 1398/93, de 4 de 
agosto.

en Avilés, a 14 de octubre de 2008.—el Concejal Respon-
sable del Área de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (por 
delegación de la Alcaldesa de fecha 10-7-2007).—20.499.
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Edicto de notificación de la incoación del expediente de baja de 
oficio por inscripción indebida en el Padrón Municipal de Habi-

tantes. Expte. 6265/2007

en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 59.5 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOe 285, de 27 de 
noviembre de 1992), se hace pública la notificación de la in-
coación del expediente n.º 6265/2007 de baja de oficio, por 
inscripción indebida en el padrón Municipal de Habitantes 
de D. Diosvany Alonso Fonte, cuyo domicilio figura en c/ José 
Cueto, n.º 20, 3.º A, ya que habiendo intentado la notifica-
ción en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido 
practicar.

el expediente obra en Unidad Administrativa de Registro 
y gestión de expedientes del Ayuntamiento de Avilés, Casa 
Consistorial, plaza de españa, n.º 1, donde puede examinar-
se por el interesado/a, en horario de 9.00 a 14.00 en los días 
hábiles de lunes a viernes y ante la cual le asiste el derecho a 
manifestar si está o no de acuerdo con la baja, pudiendo en 
este último caso, alegar y presentar los documentos y justifi-
caciones que estime pertinentes, al objeto de acreditar que es 
en este municipio en el que reside el mayor número de días 
al año, dentro del plazo de 15 días hábiles, contados desde el 
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BO-
LetíN OFICIAL del principado de Asturias y en el tablón de 
edictos municipal.

transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del 
derecho a formular alegaciones o a presentar los documentos 
pertinentes, se realizarán las actuaciones que correspondan, 
de conformidad con lo dispuesto en la resolución de 1 de abril 
de 1997, conjunta de la presidenta del Instituto Nacional de 
estadística y del Director general de Cooperación territo-
rial, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayun-
tamientos sobre la gestión y revisión del padrón Municipal 
(BOe 11 de abril 1997).

Avilés, a 1 de octubre de 2008.—el Concejal Respon-
sable de personal (por delegación de la Alcaldesa de fecha 
10-7-2007).—20.651.

— • —

Edicto de notificación de la incoación del expediente de baja de 
oficio por inscripción indebida en el Padrón Municipal de Habi-

tantes. Expte. 1107/2008

en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 59.5 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOe 285, de 27 de 
noviembre de 1992), se hace pública la notificación de la in-
coación del expediente n.º 1107/2008 de baja de oficio, por 
inscripción indebida en el padrón Municipal de Habitantes de 
Dña. Stana Ploaie, cuyo domicilio figura en c/ Dolores Ibarru-
ri, n.º 7, 2.º B, ya que habiendo intentado la notificación en el 
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

el expediente obra en Unidad Administrativa de Registro 
y gestión de expedientes del Ayuntamiento de Avilés, Casa 
Consistorial, plaza de españa, n.º 1, donde puede examinar-
se por el interesado/a, en horario de 9.00 a 14.00 en los días 
hábiles de lunes a viernes y ante la cual le asiste el derecho a 
manifestar si está o no de acuerdo con la baja, pudiendo en 
este último caso, alegar y presentar los documentos y justifi-
caciones que estime pertinentes, al objeto de acreditar que es 
en este municipio en el que reside el mayor número de días 
al año, dentro del plazo de 15 días hábiles, contados desde el 
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BO-

LetíN OFICIAL del principado de Asturias y en el tablón de 
edictos municipal.

transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del 
derecho a formular alegaciones o a presentar los documentos 
pertinentes, se realizarán las actuaciones que correspondan, 
de conformidad con lo dispuesto en la resolución de 1 de abril 
de 1997, conjunta de la presidenta del Instituto Nacional de 
estadística y del Director general de Cooperación territo-
rial, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayun-
tamientos sobre la gestión y revisión del padrón Municipal 
(BOe 11 de abril 1997).

Avilés, a 30 de septiembre de 2008.—el Concejal Respon-
sable de personal (por delegación de la Alcaldesa de fecha 
10-7-2007).—20.649.

DE cAbrALEs

Anuncio de aprobación provisional de la ordenanza fiscal regu-
ladora de la tasa por recogida de basuras para el ejercicio 2007

el Ayuntamiento pleno, en sesión extraordinaria celebra-
da el día 7 de noviembre de 2008, aprobó provisionalmente la 
modificación de la ordenanza reguladora de la tasa por reco-
gida de basuras para el ejercicio 2009.

en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 17 del Real De-
creto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Loca-
les, se somete el expediente a información pública por perío-
do de treinta días, a contar desde el siguiente al de inserción 
de este anuncio en el BOLetíN OFICIAL del principado de 
Asturias, para que los interesados puedan examinar el expe-
diente y presentar las alegaciones oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado ale-
gaciones, se considerará aprobado definitivamente el citado 
acuerdo.

Cabrales, a 7 de noviembre de 2008.—el Alcalde.—21.611.

DE cAnDAmo

Anuncio de aprobación provisional de las ordenanzas fiscales 
del ejercicio 2009

el Ayuntamiento pleno en la sesión extraordinaria cele-
brada el día 24 de octubre de 2008 aprobó provisionalmente 
la modificación de las ordenanzas fiscales reguladoras de los 
impuestos, tasas y precios públicos que a continuación se rela-
cionan para el ejercicio de 2009:

Ordenanza Fiscal n.º 2: Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Ordenanza Fiscal n.º 5: Impuesto de vehículos de trac-
ción Mecánica (nueva ordenanza).

Ordenanza Fiscal n.º 9: Servicio de Agua.

Ordenanza Fiscal n.º 10: Servicio Recogida de Basuras.

Ordenanza Fiscal n.º 11: Servicio de Alcantarillado.

Ordenanza Fiscal n.º 12: estancias y Alojamiento Resi-
dencia tercera edad (nueva ordenanza).

Ordenanza Fiscal n.º 17: prestación del Servicio de Ayuda 
a Domicilio.

Lo que se hace público para general conocimiento a fin 
de que durante el plazo de treinta días hábiles contados a 
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partir del siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación 
del anuncio en el BOLetíN OFICIAL del principado de As-
turias, puedan los interesados examinar el expediente en el 
Ayuntamiento en horas de 9 a 14 de lunes a viernes y pre-
sentar las reclamaciones que estimen oportunas (art. 17.1 del 
R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y art. 49.b) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril).

De conformidad con lo que dispone el art. 17.3 de la citado 
R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, si durante el plazo 
de información pública no se presentaran reclamaciones, los 
acuerdos provisionales de imposición, ordenación, modifica-
ción y derogación reflejados, quedarán elevados a definitivos.

Candamo, a 24 de octubre de 2008.—el Alcalde.—20.883.

DE cAngAs DE onís

Anuncio relativo a la aprobación provisional de modificación 
de las ordenanzas fiscales

el Ayuntamiento pleno, en la sesión ordinaria celebrada 
el día 6 de noviembre de 2008, adoptó entre otros el siguiente 
acuerdo:

Punto n.º 2: Ordenanzas fiscales 2009

Vista la propuesta de modificación de las Ordenanzas 
fiscales para el ejercicio 2009, y el dictamen favorable de la 
Comisión Informativa de Hacienda y especial de Cuentas, el 
pleno, por mayoría absoluta, acuerda:

Primero.—Aprobar, provisionalmente, la modificación de 
las Ordenanzas de tributos y precios públicos siguientes, en 
los términos que se contienen en el texto anexo:

tASAS

Ordenanza fiscal n.º 201, reguladora de la tasa por ex- —
pedición de documentos administrativos.

Ordenanza fiscal n.º 202, reguladora de la tasa por  —
otorgamiento de licencias urbanísticas.

Ordenanza fiscal n.º 203, reguladora de la tasa por li- —
cencias de apertura de establecimientos.

Ordenanza fiscal n.º 204, reguladora de la tasa por  —
prestación del servicio de alcantarillado.

Ordenanza fiscal n.º 205, reguladora de la tasa por re- —
cogida de basuras.

Ordenanza fiscal n.º 206, reguladora de la tasa por li- —
cencia de autotaxi y otros vehículos de alquiler.

Ordenanza fiscal n.º 207, reguladora de la tasa por dis- —
tribución de agua, incluidos los derechos de enganche 
y mantenimiento de contadores.

Ordenanza fiscal n.º 208, reguladora de la tasa por uti- —
lización privativa o aprovechamiento especial de los 
bienes del dominio público.

Ordenanza fiscal n.º 209, reguladora de la tasa por de- —
rechos de examen.

Ordenanza fiscal n.º 210, reguladora de la tasa por uti- —
lización de dependencias municipales.

Ordenanza fiscal n.º 212, reguladora de la tasa por  —
prestación del servicio de aparcamiento de vehículos.

pReCIOS púBLICOS

Ordenanza n.º 301, reguladora del precio público por  —
prestación de servicios en las instalaciones del patrona-
to Deportivo Municipal.

Ordenanza n.º 302, reguladora del precio público por  —
la prestación de servicios culturales.

Segundo.—Se acuerda, con carácter provisional, el esta-
blecimiento de la tasa por la prestación del servicio de reti-
rada de la vía pública de vehículos así como por el depósito 
de los mismos y la aprobación de la ordenanza fiscal n.º 213, 
reguladora de la tasa por la prestación del servicio de retirada 
de la vía pública de vehículos así como por el depósito de los 
mismos, en los términos que se contienen en el texto anexo.

tercero.—Ordenar la publicación del correspondiente 
anuncio en el tablón municipal de edictos y en el BOLetíN 
OFICIAL del principado de Asturias durante un plazo de 
30 días, al objeto de que los interesados puedan examinar el 
expediente y presentar las reclamaciones que estimen opor-
tunas. en caso de que no se presenten reclamaciones se en-
tenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces 
provisional, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario.

Cuarto.—Ordenar, en su caso, la publicación en el BOLe-
tíN OFICIAL del principado de Asturias del acuerdo provi-
sional elevado automáticamente a la categoría de definitivo y 
el texto íntegro de las ordenanzas.

Lo cual se expone al público a los efectos indicados, en-
contrándose las ordenanzas y el expediente administrativo a 
disposición de los interesados en la Secretaría Municipal, en 
horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes.

en Cangas de Onís, a 6 de noviembre de 2008.—el 
Alcalde.—21.736.

— • —

Anuncio evaluación preliminar impacto ambiental para proyec-
to de construcción de establo para ganado vacuno sito en Llano 

de Con

por parte de José Ramón Sierra Suero se ha presentado 
estudio preliminar de impacto ambiental para proyecto de 
construcción de establo para ganado vacuno, sito en Llano de 
Con, Cangas de Onís, de conformidad con lo dispuesto en el 
plan general de Ordenación de Cangas de Onís.

De conformidad con ello se somete el expediente a infor-
mación pública por plazo de quince días desde la publicación 
del correspondiente anuncio en el BOpA para que los inte-
resados puedan examinarlo en la Secretaría del Ayuntamien-
to y presentar las reclamaciones y observaciones que estime 
oportunas.

en Cangas de Onís, a 24 de octubre de 2008.—el 
Alcalde.—20.553.

DE cArrEño

Anuncio relativo a la aprobación inicial de la modificación de 
ordenanzas fiscales

en cumplimiento de lo que dispone el art. 17 del Real De-
creto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Lo-
cales, se anuncia que el Ayuntamiento en sesión extraordina-
ria del pleno de esta Corporación, de fecha 6 de noviembre de 
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2008, ha aprobado provisionalmente por mayoría, entre otros 
el siguiente acuerdo:

Modificación de ordenanzas:

1.—Ordenanza fiscal general.

2.—tasas:

Número 101. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa  —
por concesión de licencias de auto-taxis y demás vehí-
culos de alquiler.

Número 102. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa  —
por el otorgamiento de licencias urbanísticas exigidas 
por la Ley del Suelo.

Número 103. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa  —
por licencia de apertura de establecimientos.

Número 104. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa  —
por prestación de servicios en el Cementerio Municipal 
de San Bernardo.

Número 105. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa  —
por prestación del servicio de alcantarillado.

Número 106. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa  —
por recogida domiciliaria de basuras o residuos sólidos 
urbanos.

Número 107. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa  —
por prestación del servicio de abastecimiento de agua 
potable a domicilio.

Número 108. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa  —
por licencias urbanísticas por movimientos de tierras.

Número 109. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa  —
por ocupación del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pú-
blica o terrenos del común.

Número 110. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa  —
por la prestación de servicios o actividades en el Mer-
cado Municipal.

Número 111. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa  —
por la utilización privativa o por el aprovechamiento 
especial de bienes o instalaciones del dominio público 
municipal.

Número 112. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa  —
por la prestación de servicios en las instalaciones del 
patronato Centro Cultural teatro prendes.

Número 113. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa  —
por estacionamiento de vehículos en los aparcamientos 
públicos de este municipio.

Número 114. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa  —
por prestación de servicios en las Aulas Maternales del 
Ayuntamiento de Carreño.

Número 115. Ordenanza fiscal reguladora de la ta- —
sa por la prestación del servicio de retirada de la vía 
pública de vehículos, así como por el depósito de los 
mismos.

Número 116. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa  —
por la expedición de documentos administrativos.

Número 117. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa  —
por utilización privativa o el aprovechamiento especial 
del dominio público local por las empresas explotado-
ras de servicios de telefonía móvil.

3.—precios públicos:

Número 201. Ordenanza fiscal reguladora del precio  —
público por la prestación del servicio de transporte 
escolar.

Número 202. Ordenanza fiscal reguladora del precio  —
público por la prestación de servicios culturales.

Número 203. Ordenanza fiscal reguladora del precio  —
público por prestación de servicios en las instalaciones 
del patronato Deportivo Municipal.

Número 204. Ordenanza fiscal reguladora del precio  —
público por la prestación del servicio de ayuda a domi-
cilio y teleasistencia domiciliaria.

4.—Impuestos:

Número 301. Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto 
sobre vehículos de tracción mecánica.

Número 302. Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles.

Número 303. Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto 
sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza 
urbana.

Número 305. Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto 
sobre actividades económicas.

Lo que se hace público para general conocimiento, a fin 
de que durante el plazo de treinta días hábiles, contados des-
de el siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación del 
anuncio en el BOLetíN OFICIAL del principado de Astu-
rias, puedan los interesados examinar el expediente que se en-
cuentra en la Intervención general de este Ayuntamiento, en 
horas de 9 a 13 horas, de lunes a viernes, y presentar las recla-
maciones que estimen oportunas (art. 17.1 del RDL 2/2004, 
de 5 de marzo, y art. 49.b, de la Ley 7/1.985, de 2 de abril). en 
el caso de que no se hubieran presentado reclamaciones, se 
entenderá definitivamente aprobada. La modificación de las 
ordenanzas entrará en vigor con fecha 1 de enero de 2008, 
tras su completa publicación en el BOLetíN OFICIAL del 
principado de Asturias

Candás, a 7 de noviembre de 2008.—el Alcalde.—21.737.

— • —

Anuncio de notificación de resolución de la Alcaldía relativo al 
expediente sancionador 6786/2008

Intentada la notificación a Escuelas Unidas, S.L., titular 
del vehículo marca Renault Megane, matrícula 6475-CRX, de 
la resolución de esta Alcaldía de fecha 24-09-2008, por la que 
se le sanciona con multa 301 €, por la infracción consistente 
en no facilitar la identidad del conductor del vehículo de su 
propiedad en el expediente de referencia, incoado como con-
secuencia de denuncia policial de fecha 19 de abril de 2008 
(00,05 horas) en la c/ Nicanor piñole, frente al n.º 4, de Candás 
(Carreño), no ha podido ser practicada por “desconocido”.

el pago de la multa deberá hacerse efectivo dentro del pla-
zo de quince días hábiles siguientes a la fecha de la firmeza del 
presente acto, bien a través de giro postal, dirigido al Ayun-
tamiento de Carreño (calle Santolaya, n.º 1, 33430 Candás), 
o en metálico, en horario de 9 a 1, en la tesorería Municipal, 
sita en la misma dirección. transcurrido el mismo, las deu-
das no satisfechas en período voluntario serán exigidas por el 
procedimiento de apremio y devengarán el 5% de recargo si 
el ingreso se produce antes de la fecha de notificación de la 
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providencia de apremio, el 10% de recargo de apremio recu-
dido si el ingreso se produce antes de la finalización del plazo 
previsto en el art. 62 de la Ley 58/2003, general tributaria, y 
el 20% de recargo de apremio ordinario cuando no concurran 
ninguna de las circunstancias anteriores. este último recargo 
es compatible con los intereses de demora devengados desde 
el inicio del período ejecutivo.

en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de 
1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y 
del procedimiento Administrativo Común, se hace publica la 
notificación de la resolución, indicando al interesado que para 
conocimiento íntegro de dicho acto puede comparecer en la 
Oficina Técnica Municipal del Ayuntamiento de Carreño (ca-
lle Santolaya, 1-3, Candás).

Lo que se le notifica mediante la presente publicación, in-
dicando que contra esta resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrán interponerse potestativa y alternativamente 
los siguientes recursos:

a) Recurso administrativo de reposición, ante el órgano 
autor del acto, en el plazo de un mes.

b) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo que por turno corresponda en 
el plazo de dos meses.

Candás, 22 de octubre de 2008.—el Alcalde-
presidente.—20.733.

DE cAstrILLón

Anuncio relativo a resolución de Alcaldía por la que se convo-
ca procedimiento negociado con publicidad para adjudicar las 
obras de peatonalización de las calles Pablo Iglesias y Ordoño I 

de Piedras Blancas

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Castrillón.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de 
Contratación (Ayuntamiento de Castrillón).

c) Número de expediente: 1958/2008.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de peatonalización.

b) plazo de ejecución: el contratista está obligado a cum-
plir el contrato dentro del plazo de seis meses. ejecu-
tando en un mes del 2008 el 40% del presupuesto total 
y en cinco meses del 2009 el 60% restante.

c) Lugar de ejecución: Calles pablo Iglesias y Ordoño I, en 
piedras Blancas.

3.—Tramitación y procedimiento:

a) tramitación: Urgente.

b) procedimiento: Negociado con publicidad.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) presupuesto máximo de licitación: 711.336,78 euros.

b) valor estimado del contrato (IvA excluido): 613.221,36 
euros.

c) Importe del IvA: 98.115,42 euros.

d) Clasificación del contratista:

grupo: e; subgrupo: 1; categoría: e.• 

grupo: g; subgrupo: 6; categoría: e.• 

5.—Garantías:

a) provisional: 21.340,10 €.

b) Definitiva: 5% del precio de adjudicación, excluido el 
impuesto sobre el valor añadido.

6.—Criterios de negociación de las ofertas:

Los aspectos económicos y técnicos que serán objeto de 
negociación por orden decreciente de importancia serán 
los siguientes:

a) Oferta económica. ponderación atribuida: 60 puntos.

La valoración de las ofertas se realiza de acuerdo con el 
siguiente procedimiento:

1. Todas las ofertas serán clasificadas por orden de mejor 
a peor, en función a la baja presentada sobre el tipo in-
dicado en el pliego.

2. Obtenido el orden de prelación de todas las ofertas, se 
asignará a la mejor oferta el máximo de los puntos co-
rrespondientes (60).

3. A las ofertas siguientes en el orden de prelación, se les 
asignarán los puntos que proporcionalmente correspon-
dan por su diferencia con la mejor oferta, de acuerdo 
con la siguiente fórmula: p = (pm x mo)/o; por tratar-
se de promoción inversa (donde “p” es la puntuación, 
“pm” es la puntuación máxima, “mo” es la mejor oferta 
y “o” es el valor cuantitativo de la oferta que se valora).

b) Oferta técnica. ponderación atribuida: 30 puntos, subdi-
vidida de la siguiente forma:

1. garantía mayor de 1 año (12 meses): 10 puntos.

Se puntuará de la siguiente manera: 2 puntos por cada 
año adicional (12 meses) de ampliación de la garantía 
hasta el máximo de 10 puntos.

2. plan de S. y Salud con un coordinador de S. y Salud 
nombrado por la empresa y aprobado su nombramiento 
por la administración: 8 puntos.

3. plan de control de calidad. Se valorarán los ensayos de 
material a usar en la ejecución de las obras, así como 
medios para efectuar los mismos: 6 puntos.

4. Planing específico de obra presentado por la empresa en 
el que especifique unidades de obra a ejecutar, medios 
auxiliares y rendimientos, orientados a causar el menor 
perjuicio e inconvenientes posibles a los residentes en 
dichas calles: 6 puntos.

c) plazo de ejecución. ponderación atribuida: 10 puntos.

Se valorará con la puntuación máxima la oferta con me-
nor plazo de ejecución. No puntuarán, por considerar 
que la oferta incurre en presunción de incumplimiento, 
ninguna oferta que mejore el plazo en más de un mes, 
es decir, 30 días, pues consideramos los meses de trein-
ta días; y con cero puntos a la oferta que ejecute en el 
plazo de licitación.

La valoración de las ofertas se realiza de acuerdo con el 
siguiente procedimiento:
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1. Todas las ofertas serán clasificadas por orden de mejor 
a peor, en función a la baja presentada sobre el plazo 
indicado en el pliego.

2. A las ofertas siguientes en el orden de prelación, se les 
asignarán los puntos que proporcionalmente correspon-
dan por su diferencia con la mejor oferta, de acuerdo 
con la siguiente fórmula: p = (pm x mo)/o; por tratar-
se de promoción inversa (donde “p” es la puntuación, 
“pm” es la puntuación máxima, “mo” es la mejor oferta 
y “o” es el valor cuantitativo de la oferta que se valora).

7.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Ayuntamiento de Castrillón.

b) Domicilio: plaza de europa.

c) Localidad y código postal: piedras Blancas-33450.

d) teléfono: 985530050.

e) telefax: 985530854.

f) pagina web del Ayuntamiento: www.ayto-castrillon.es

g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el día hábil anterior a aquel en que termine 
el plazo de proposiciones.

8.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Ocho días naturales des-
de el siguiente a la publicación de la convocatoria en el 
BOpA, si el último día fuera sábado o festivo se prorro-
gará hasta el día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La establecida en los plie-
gos de condiciones.

c) Lugar de presentación: Registro general del Ayunta-
miento de Castrillón, de 9.00 a 14.00 horas.

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Ayuntamiento de Castrillón.

b) Domicilio: plaza de europa.

c) Localidad: piedras Blancas.

d) Fecha: El día hábil no sábado siguiente a la finalización 
del plazo de presentación de proposiciones.

e) Hora: 12.00 horas.

10.—Gastos de anuncios:

A cuenta del adjudicatario.

11.—Pliego de cláusulas administrativas:

 podrá obtenerse en los términos señalados en el apartado 
7 anterior.

Castrillón, a 7 de noviembre de 2008.—La Alcaldesa.—21.695.

— • —

Anuncio relativo a la oferta de empleo público correspondiente 
al ejercicio 2008

Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 
2008, aprobada por Resolución de la Alcaldía de fecha 26 de 
septiembre de 2008.

Grupo: A1. Clasificación: Escala de Administración Ge-• 
neral, Subescala técnica. Número de vacantes: Una. De-
nominación: técnico/a de Administración general. (1)

Grupo: A2. Clasificación: Escala de Administración Ge-• 
neral, Subescala de gestión. Número de vacantes: Una. 
Denominación: gestión de Intervención. 

Grupo: C1. Clasificación: Escala de Administración Ge-• 
neral, Subescala Administrativa. Número de vacantes: 
Una. Denominación: Informador/a Juvenil. (1)

Grupo: C2. Clasificación: Escala de Administración Ge-• 
neral, Subescala Auxiliar. Número de vacantes: Una. De-
nominación: Auxiliar. (1)

Grupo: A2. Clasificación: Escala de Administración Es-• 
pecial, Subescala técnica. Número de vacantes: Una. 
Denominación: técnico/a Medio de Administración es-
pecial. (1)

Grupo: A2. Clasificación: Escala de Administración Es-• 
pecial, Subescala técnica. Número de vacantes: Una. 
Denominación: técnico/a Medio de Mujer.

Grupo: A2. Clasificación: Escala de Administración Es-• 
pecial, Subescala técnica. Número de vacantes: Dos. De-
nominación: técnico/a Medio de Servicios Sociales. (1)

Grupo: A2. Clasificación: Escala de Administración Es-• 
pecial, Subescala técnica. Número de vacantes: Una. 
Denominación: técnico/a Medio de turismo. (1)

Grupo: C1. Clasificación: Escala de Administración Es-• 
pecial, Subescala Auxiliar. Número de vacantes: Una. 
Denominación: Informático. (1)

Grupo: C1. Clasificación: Escala de Administración Es-• 
pecial, Subescala Servicios especiales, Clase personal de 
Oficios. Número de vacantes: Una. Denominación: En-
cargado de Obra.

Grupo: C2. Clasificación: Escala de Administración Es-• 
pecial, Subescala Servicios especiales, Clase policía Lo-
cal. Número de vacantes: Cuatro. Denominación: Agen-
te. (2)

(1) plazas sujetas al procedimiento de consolidación de 
empleo temporal previsto en la Disposición transitoria Cuar-
ta de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto Básico del 
empleado público.

(2) tres vacantes están sujetas al proceso selectivo de ca-
rácter extraordinario establecido en la Disposición Adicional 
tercera de la Ley 2/2007, de 23 de marzo, de Coordinación de 
las policías Locales del principado de Asturias.

en Castrillón, a 16 de octubre de 2008.—La 
Alcaldesa.—20.718.

DE coAñA

Edicto de solicitud de licencia municipal para nave para recría 
de vacuno de leche

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por D. José peláez 
Reinal licencia municipal para nave para recría de vacuno de 
leche a emplazar en Coaña, cumpliendo lo dispuesto por el 
apartado a), del número 2, del art. 30 del Reglamento de Ac-
tividades Molestas, Insalubres, Nocivas y peligrosas, de 30 de 
noviembre de 1961,  y de conformidad con el artículo 86 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones públicas y del procedimiento Adminis-
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trativo Común, se somete a información pública por período 
de veinte días hábiles, a fin de que durante el mismo —que 
empezará a contarse desde el día siguiente al de la inserción 
del presente edicto en el BOLetíN OFICIAL del principado 
de Asturias— pueda examinarse el expediente (n.º 9/08) en 
la Secretaría de este Ayuntamiento, por las personas que de 
algún modo se consideren afectadas por la actividad que se 
pretende instalar y formular por escrito las reclamaciones u 
observaciones que se estimen oportunas.

Coaña, a 22 de septiembre de 2008.—el Alcalde.—20.476.

— • —

Edicto de solicitud de licencia municipal para carpintería de ma-
dera a emplazar en el Polígono Río Pinto de Jarrio

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por D. Secundino 
Suárez López licencia municipal para carpintería de madera a 
emplazar en polígono Industrial Río pinto de Jarrio (parcelas 
23), Coaña cumpliendo lo dispuesto por el apartado a), del 
número 2, del art. 30 del Reglamento de Actividades Moles-
tas, Insalubres, Nocivas y peligrosas, de 30 de noviembre de 
1961, y de conformidad con el artículo 86 de laLey 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones públicas, se somete a información pública por período 
de veinte días hábiles, a fin de que durante el mismo —que 
empezará a contarse desde el día siguiente al de la inserción 
del presente edicto en el BOLetíN OFICIAL del principado 
de Asturias— pueda examinarse el expediente (n.º 8/08) en 
la Secretaría de este Ayuntamiento, por las personas que de 
algún modo se consideren afectadas por la actividad que se 
pretende instalar y formular por escrito las reclamaciones u 
observaciones que se estimen oportunas.

Coaña, a 22 de septiembre de 2008.—el Alcalde.—20.555.

DE DEgAñA

Anuncio de aprobación provisional del presupuesto general de 
esta entidad para el ejercicio 2008

en la Intervención de esta entidad Local y conforme dis-
ponen los artículos 112 de la Ley 7/85, de 2 de abril, y 169 del 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Lo-
cales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, se encuentra expuesto al público, a efectos de reclama-
ciones, el presupuesto general de esta entidad para el ejercicio 
2008, aprobado inicialmente por la Corporación en pleno, en 
sesión celebrada el día 4 de noviembre de 2008.

Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto 
en el artículo 170 del texto refundido de la citada Ley regula-
dora de las Haciendas Locales a que se ha hecho referencia, y 
por los motivos taxativamente enumerados en el número 2 de 
dicho artículo 170, podrán presentar reclamaciones con suje-
ción a los siguientes 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 Degaña, a 4 de noviembre de 2008.—el Alcalde 
presidente.—21.519.

DE EL frAnco

Edicto de aprobación definitiva del Presupuesto Municipal Ordi-
nario del ejercicio 2008

De conformidad con lo establecido en el artículo 169.1 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haci-
endas Locales, el presupuesto general de esta entidad para 
el ejercicio económico 2007 ha quedado aprobado definitiva-
mente en virtud de acuerdo del pleno celebrado con fecha 26 
de agosto de 2008, de acuerdo con el asunto número XIv, 
apartado quinto de dicho pleno.

el resumen por capítulos de los estados de gastos e in-
gresos es el siguiente:

ReSUMeN

estado de gastos

Capítulos Denominación Importe
A) OpeRACIONeS CORRIeNteS

1 gastos de personal 1.263.270,00

2 gastos en Bienes Corrientes y Servicios 953.040,00

3 gastos Financieros 31.500,00

4 transferencias Corrientes 75.200,00

B) OpeRACIONeS De CApItAL

6 Inversiones Reales 2.803.367,40

9 pasivos Financieros 45.000,00

tOtAL pReSUpUeStO De gAStOS 5.171.377,40

ReSUMeN

estado de ingresos

Capítulos Denominación Importe
A) OpeRACIONeS CORRIeNteS

1 Impuestos Directos 515.000,00

2 Impuestos Indirectos 60.000,00

3 tasas, precios públicos y Otros Ingresos 506.650,00

4 transferencias Corrientes 1.528.200,00

5 Ingresos patrimoniales 139.900,00

B) OpeRACIONeS De CApItAL

6 enajenación de Inversiones Reales 200.000,00

7 transferencias de Capital 2.221.627,40

tOtAL pReSUpUeStO INgReSOS 5.171.377,40

pLANtILLA De peRSONAL. eJeRCICIO 2008

Puesto N.º plazas
Personal Funcionario.
Funcionarios con habilitación de carácter nacional:
Secretario. grupo A1, Nivel 26.
B) Funcionarios de Administración general:
Administrativo: grupo C1, Niveles 21 y 18
Auxiliar Administrativo: grupo C2, Nivel 18
C) Funcionarios de Administración especial:
Auxiliar de policía Local. grupo e, Nivel 14

1

2
1

1

total funcionarios 5

Políticos
políticos 3

total políticos 3

Personal Laboral fijo.
Asistente Social
Arquitecto/a técnico
encargado de Obras 

1
1
1

Total personal laboral fijo 3
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Puesto N.º plazas
Personal Laboral Eventual.
Administración general
Auxiliar Administrativo
Informática
Auxiliar
Agente de Empleo.
Agente de empleo
Servicios Sociales.
Auxiliar Administrativo
educadora
Auxiliar educadora
Asistente Social
técnico Drogas
Auxiliares Ayuda Domicilio
Auxiliares Centro Rural Apoyo Diurno
enseñanza Adultos
Información Juvenil.
Auxiliar Biblioteca
Informadora Juvenil
Obras Varias y Recogida Basura y Limpieza Viaria.
electricistas
Oficiales
peón
Albañil
Jardineros
Limpieza
Servicios Obras.
Conductores
peones
Agencia Desarrollo Local.
Agente Desarrollo Local
Turismo
Dinamizadora
Informadora Juvenil
Mantenimiento Colegio.
Oficial
Centro Iniciativa Empresarial.
técnico empresas
técnico de Semilleros

2
1

1

1
3
1
1
1
8
2
1

1
1

2
1
4
1
2
6

3
5

1

1
1

1

1
1
54

Otro Personal.
Socorristas.
Oficiales
Programa Informática a Mayores.
Informática
Escuela Taller y Taller de Empleo.
Director
Arquitecto
Monitores
Alumnos
Arqueólogo.
Arqueólogo
Turismo.
Auxiliares en prácticas
Juventud.
Monitores
Coordinador
Servicios Sociales
Auxiliares Ayuda Domicilio

5

1

1
1
2
16

1

2

3
1
2
35

tOtAL peRSONAL 100

Lo que se expone al público a los efectos oportunos.

en La Caridad, a 23 de octubre de 2008.—La Alcaldesa-
presidenta.—20.502.

DE gIJón

Anuncio relativo a notificación de depósitos de vehículos perte-
necientes al lote 54

De conformidad con lo señalado en el art. 58 y ss. de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones públicas y del procedimiento Administrativo 
Común, se detalla relación de vehículos, abandonados en la 
vía pública y almacenados en depósitos municipales, a cuyos 
propietarios no ha sido posible notificarles (intentado-por dos 
veces), el requerimiento para la retirada de dichos vehículos 
de los depósitos municipales, previo abono del importe legal-
mente previsto en la Ordenanza Municipal n.º 3.09, regulado-
ra de la tasa por la prestación de los Servicios de Recogida 

de vehículos de la vía pública, su traslado y Depósito, por 
lo que se les cita por medio de este anuncio para comparecer, 
en el plazo de 15 días naturales contados desde el siguiente al 
de la publicación en el BOLetíN OFICIAL del principado 
de Asturias, en las dependencias de la policía Local de gi-
jón, c/ San José, n.º 2, en horas de 9 a 14, al efecto de ser 
notificados.

Se advierte a los interesados que si transcurrido el plazo 
señalado no hubieran comparecido, por sí o por medio de 
representante debidamente acreditado, la notificación se en-
tenderá producida a todos los efectos legales desde el día si-
guiente al del vencimiento del plazo señalado, procediendo el 
Ayuntamiento al tratamiento de dichos vehículos como resido 
sólido urbano.

Relación de vehículos y propietarios afectados según 
anexo.

gijón, a 21 de octubre de 2008.—el Jefe de la policía 
Local.—20.557.

Anexo 

LOte 54-tURISMOS

Matrícula Nombre DNI Dirección C.P. Municipio

Le-9758-L pico priena, S.L. B3358739
Calle 
Asturias, 39, 
1.º A

33004 Oviedo

M-8224-MJ Bataille, Oliver X0877651
Calle pintora 
Concha Mo-
ri, 11, 2.º C

33211 gijón

O-4628-K Álvarez Meana, 
Luis Aníbal 010805022

Lugar 
Lavandera 
(el Monte), 
Muño

33350 gijón

O-6109-AK gutiérrez Cuer-
vo, efrén 053545860 Calle paz La, 

48, 2.º Iz 33209 gijón

O-1416-Av vidal Miranda, 
Constantino 010847820 Calle Feijoo, 

46, 5.º D 33204 gijón

O-0108-AW Helguera eche-
varría, José 010820228 Calle Capua, 

19, 3.º A 33202 gijón

O-0388-AW Suárez garcía, 
Rafael 011038575

Calle Ramón 
y Cajal, 35, 
8.º D

33204 gijón

O-1918-BB pérez garcía, 
Iván 010877673

Calle 
garcilaso de 
la vega, 41, 
3.º Iz.

33202 gijón

O-0025-BM Fernández Alon-
so, José Manuel 010815110

Calle ernes-
to Winter, 3, 
3.º Iz.

33350 gijón

O-5693-BW Amor guerra, 
José Manuel 071872681 Avda. gali-

cia, 10, 2.º C 33770 vegadeo

O-5765-BZ piedehierro Mo-
reno, Joaquín 010781006 Calle Isaac 

peral, 41, BA 06190 Badajoz

O-5919-BZ Dean Ruiz, Juan 
Antonio 010838707 Calle Larra, 

15, 2.º 33208 gijón

O-9027-CB Sociedad Coope-
rativa Mecánica F3361085 Avda. 

Campones 33211 gijón

O-0163-CF Castro Díaz, 
Luisa María 053529895

Calle Juan 
Alvargonzá-
lez, 80, 3.º A

33209 gijón

vA-3603-N tosum Ionut, 
víctor X8357393

Calle 
Carranza, 
12-BA

47510 Alaejos
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— • —

Anuncio de licitación, mediante procedimiento abierto, para la 
contratación de las obras de renovación de pavimento y cons-
trucción de arcén peatonal en los caminos de Cerca de Abajo y 

del Fondo (Porceyo). Ref 022135/2008

SeCCIóN De CONtRAtACIóN

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de gijón.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 
Contratación.

c) Forma de acceso al perfil del contratante:
 www.contrataciondelestado.es.

d) Número de expediente: 022135/2008.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Renovación de pavimento y 
construcción de arcén peatonal en los caminos de Cerca 
de Abajo y del Fondo (porceyo).

b) plazo de ejecución: 3 meses.

3.—Tramitación y procedimiento:

a) tramitación: Ordinaria.

b) procedimiento: Abierto, no sujeto a regulación armoni-
zada, con varios criterios de adjudicación.

4.—Tipo de licitación:

247.041,44 euros IvA excluido, ascendiendo éste a la can-
tidad de 39.526,63 euros.

5.—Garantías:

a) provisional: No se exige.

b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el 
importe del Impuesto sobre el valor Añadido.

6.—Obtención de documentación:

a) entidad: Ayuntamiento de gijón.

Domicilio: Calle Cabrales, n.º 2 (edificio administrati- —
vo de la “Antigua pescadería Municipal”. Servicio de 
Atención al Ciudadano. Sección de Atención Directa 
al Ciudadano.

Localidad y código postal: gijón. 33201. —

teléfono: 98-5181129. —

telefax: 98-5181182. —

b) Perfil del contratante:

www.contrataciondelestado.es —

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo: G, subgrupo: 4, categoría: e.

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

a) Fecha límite de presentación: el vigesimosexto día si-
guiente a la publicación de este anuncio en el BOLe-
tíN OFICIAL del principado de Asturias.

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

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Ayuntamiento de gijón. Registro general.

2. Domicilio: C/ Cabrales, n.º 2.

3. Localidad y código postal: gijón, 33201.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Salón de Actos del edificio administrativo “An-
tigua pescadería Municipal”, calle Cabrales, n.º 2, de 
gijón.

b) Fecha: primer martes o jueves hábil siguiente a aquél en 
que finalice el plazo de presentación de ofertas, para la 
apertura de los sobres relativos a documentación, sobre 
“A”. el acto público de apertura de las ofertas econó-
micas, sobre “B”, vendrá señalado en el anuncio que se 
publique en el tablón de  edictos del Ayuntamiento de 
gijón, en el que se detallará igualmente la documenta-
ción a subsanar por los licitadores y plazo para llevarlo 
a cabo.

10.—Otras informaciones:

Serán utilizados como criterios objetivos de adjudicación 
los que figuran en el artículo 11.º del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

11.—Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

gijón, 31 de octubre de 2008.—La Alcaldesa.—21.629.

— • —

Anuncio de licitación, mediante procedimiento abierto, para la 
contratación del suministro, instalación y mantenimiento de ins-
trumental y equipos para una estación remota integrada en la red 
de vigilancia de la contaminación atmosférica del Ayuntamiento 

de Gijón. Ref. 031764/2008

SeCCIóN De CONtRAtACIóN

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de gijón.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 
Contratación.

c) Forma de acceso al perfil del contratante:
 www.contrataciondelestado.es.

d) Número de expediente: 031764/2008.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro, instalación y man-
tenimiento de instrumental y equipos para una estación 
remota integrada en la red de vigilancia de la contami-
nación atmosférica del Ayuntamiento de gijón.

b) plazo máximo de entrega: 4 meses.

3.—Tramitación y procedimiento:

a) tramitación: Ordinaria.

b) procedimiento: Abierto, no sujeto a regulación armoni-
zada, con varios criterios de adjudicación.

4.—Tipo de licitación:

110.000,00 euros IvA excluido, ascendiendo éste a la can-
tidad de 17.600,00 euros.

5.—Garantías:

a) provisional: No se exige.
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b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el 
importe del Impuesto sobre el valor Añadido.

6.—Obtención de documentación:

a) entidad: Ayuntamiento de gijón.

Domicilio: Calle Cabrales, n.º 2 (edificio administrati- —
vo de la “Antigua pescadería Municipal”. Servicio de 
Atención al Ciudadano, Sección de Atención Directa 
al Ciudadano.

Localidad y código postal: gijón, 33201. —

teléfono: 98-5181129. —

telefax: 98-5181182. —

b) Perfil del contratante:

www.contrataciondelestado.es —

7.—Requisitos mínimos de solvencia que debe reunir el 
empresario:

Los exigidos en los apartados 6 y 7 del artículo 6.º del plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: el decimoquinto día si-
guiente a la publicación de este anuncio en el BOLe-
tíN OFICIAL del principado de Asturias.

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

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Ayuntamiento de gijón. Registro general.

2. Domicilio: C/ Cabrales, n.º 2.

3. Localidad y código postal: gijón, 33201.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Salón de Actos del edificio administrativo “An-
tigua pescadería Municipal”, calle Cabrales, n.º 2, de 
gijón.

b) Fecha: primer martes o jueves hábil siguiente a aquel en 
que finalice el plazo de presentación de ofertas, para la 
apertura de los sobres relativos a documentación, sobre 
“A”. el acto público de apertura de las ofertas econó-
micas, sobre “B”, vendrá señalado en el anuncio que se 
publique en el tablón de  edictos del Ayuntamiento de 
gijón, en el que se detallará igualmente la documenta-
ción a subsanar por los licitadores y plazo para llevarlo 
a cabo.

10.—Otras informaciones:

Serán utilizados como criterios objetivos de adjudicación 
los que figuran en el artículo 12.º del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

11.—Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

gijón, 29 de octubre de 2008.—La Alcaldesa.—21.630.

DE grAnDAs DE sALImE

Anuncio de aprobación inicial del Presupuesto General del 
Ayuntamiento para el ejercicio 2008

el Ayuntamiento pleno, en Sesión Ordinaria celebrada el 
día 23 de octubre de 2008, ha procedido a la aprobación ini-
cial del presupuesto general del Ayuntamiento de grandas 
de Salime para el ejercicio 2008, la plantilla de personal, bases 
de ejecución, relación de puestos de trabajo.

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1, 170, 
y 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprue-
ba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales y disposiciones concordantes, se expone al público 
en la Secretaría de este Ayuntamiento, por plazo de 15 días 
hábiles que empezará a contarse desde el siguiente al de la 
inserción del presente edicto en el BOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias, a fin de que durante el mismo puedan 
formularse las reclamaciones que se consideren oportunas, las 
cuales deberán ser dirigidas al Sr. Alcalde-presidente de esta 
Corporación.

El presupuesto se considerará definitivamente aprobado si 
durante el plazo de exposición pública no se presentan recla-
maciones, sin necesidad de nuevo acuerdo.

en grandas de Salime, a 23 de octubre de 2008.—el 
Alcalde-presidente.—20.505.

— • —

Anuncio de aprobación del pliego de cláusulas administrativas 
particulares y la convocatoria para la adjudicación de la obra de 

urbanización del Parque Empresarial “El Couso”

el pleno del Ayuntamiento, en Sesión Ordinaria celebra-
da el día 23 de octubre de 2008, acordó aprobar el pliego de 
Cláusulas Administrativas particulares y la convocatoria para 
la adjudicación de la obra de: Urbanización del parque em-
presarial “el Couso”, grandas de Salime.

el pliego de Cláusulas administrativas se somete a infor-
mación pública por espacio de ocho días, a fin de que durante 
dicho plazo se pueda examinar el mencionado expediente en 
la Secretaria Municipal, a efectos de reclamaciones.

Simultáneamente se anuncia el procedimiento abierto, 
oferta económica más ventajosa, varios criterios de adjudica-
ción, para la ejecución de la obra, si bien la licitación se apla-
zará en el supuesto de que se formulen reclamaciones contra 
el pliego de Cláusulas Administrativas.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de grandas de Salime.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría-
Intervención.

2.—Objeto del contrato:

a) Adjudicación y ejecución de las obras de: Urbaniza-
ción del parque empresarial “el Couso”, grandas de 
Salime.

b) plazo de ejecución: Ocho meses.

3.—Tramitación, procedimiento:

a) tramitación: Urgente.

c) procedimiento: procedimiento Abierto, Oferta eco-
nómicamente más ventajosa, varios Criterios de 
Adjudicación.
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4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 1.313.795,95 euros (IvA incluido).

5.—Garantía:

provisional: 33.977,48 €.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Ayuntamiento de grandas de Salime.

b) Domicilio: plaza de la Constitución, n.º 1.

c) Localidad y código postal: grandas de Salime, 33730.

d) teléfono: 985627021.

e) Fax: 985627564.

f) Hasta la finalización del plazo de presentación de 
ofertas.

7.—Presentación de ofertas:

a) veintiséis días naturales, contados a partir del siguiente 
a la inserción del presente Anuncio, en el BOLetíN 
OFICIAL del principado de Asturias, de 9 a 14 horas, 
en la Secretaría del Ayuntamiento de grandas de Sali-
me en el domicilio indicado en el apartado anterior, o 
por cualquiera de los medios que establece el artículo 
38.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre.

b) el licitador se obliga a mantenerla durante el plazo de 3 
meses.

c) Documentación: Se presentarán 2 sobres: A) Docu-
mentación Administrativa. B) proposición económica 
y Documentación técnica.

8.—Apertura de ofertas:

 en el Salón de Actos del Ayuntamiento de grandas 
de Salime, a las 12 horas del tercer día hábil siguien-
te a aquel en que venza el plazo de presentación de 
proposiciones.

9.—Otras informaciones:

 expediente aprobado por el Ayuntamiento pleno, en 
Sesión de fecha 23 de octubre de 2008.

10.—Gastos de Anuncios:

 A cargo del adjudicatario.

grandas de Salime, 27 de octubre de 2008.—el Alcalde-
presidente.—20.942.

DE LAngrEo

Edicto de aprobación de expediente de modificación de orde-
nanzas fiscales

el Ayuntamiento pleno, en sesión ordinaria celebrada el 
día 30 de octubre de 2008, prestó aprobación al expediente 
de modificación de las siguientes Ordenanzas y Reglamento, 
para 2009 (no incluidas en el expediente de modificación de 
ordenanzas fiscales aprobado en Pleno de fecha 25 de sep-
tiembre de 2008):

Ordenanza fiscal n.º 11, reguladora de la tasa por pres- —
tación del servicio de alcantarillado.

Ordenanza fiscal n.º 12, reguladora de la tasa por sumi- —
nistro de agua potable a domicilio.

Reglamento del servicio de suministro de agua  —
potable.

Dicho expediente se halla de manifiesto al público por 
término de 30 días hábiles contados a partir de su publica-
ción en el BOLetíN OFICIAL del principado de Asturias, a 
efectos de reclamaciones, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo (texto refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales).

Langreo, a 3 de noviembre de 2008.—La Alcaldesa.—21.618.

DE LLAnEs

Anuncio de aprobación inicial de la modificación de ordenanzas 
fiscales

el Ayuntamiento pleno, en sesión ordinaria del día 5 de 
noviembre de 2008, aprobó provisionalmente la modificación 
de las Ordenanzas reguladoras de los tributos municipales y 
Ordenanzas reguladoras de los precios públicos para el ejer-
cicio 2009.

Los expedientes de modificación, quedarán expuestos en 
la Secretaría de este Ayuntamiento hasta el plazo de treinta 
días a partir de la publicación de este edicto en el BOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que los intere-
sados puedan durante ese plazo examinarlos y presentar las 
reclamaciones que estimen oportunas (art. 17 del Real Decre-
to Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Loca-
les, y art. 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las 
Bases de Régimen Local).

Llanes, a 5 de noviembre de 2008.—La Alcaldesa.—21.733.

DE morcín

Anuncio para la contratación de los servicios de explotación, 
mantenimiento y conservación de las estaciones de depuración 

de aguas residuales

1.—Entidad adjudicadora:

 Ayuntamiento de Morcín.

 Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2.—Objeto del contrato:

 Descripción del objeto: Servicios de explotación, manteni-
miento y conservación de las estaciones de depuración de 
aguas residuales del Ayuntamiento de Morcín.

 Lugar de ejecución: Concejo de Morcín.

 plazo de ejecución: 48 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

tramitación: Ordinaria.

procedimiento: Abierto.

Forma: varios criterios de valoración.

4.—Presupuesto base de la licitación:

Importe total: 142.405,10 €, IvA excluido.

Importe del IvA: 12.562,32 €.

5.—Garantías:

garantía provisional: No se exige.

Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación.

6.—Obtención de documentación y de información:
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entidad: Ayuntamiento de Morcín.

Domicilio: Avda. pumarín, n.º 3.

Localidad y código postal: Sta. eulalia de Morcín-33162.

teléfono: 985 78 31 62.

Fax: 985 78 31 92.

7.—Requisitos específicos del contratista:

 Clasificación.

 Otros requisitos.

 grupo 0; subgrupo 4; categoría A o superior.

 Los establecidos en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares.

8.—Presentación de ofertas:

 Fecha límite de presentación:  15 días naturales desde el 
siguiente a la publicación del anuncio en el BOpA.

 Documentación que se debe presentar: La que se detalla 
en la cláusula 8.6 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

 Lugar de presentación: el que se indica en el punto 6.

9.—Apertura de las ofertas:

 La calificación de los sobres “A” tendrá lugar a las diez ho-
ras del segundo día siguiente hábil a aquel en que finalice 
el plazo de presentación de proposiciones. Si éste día fue-
ra inhábil, se trasladará al primer día hábil. en caso de no 
existir defectos subsanables, seguidamente se procederá a 
la apertura de los sobres “B”.

10.—Gastos de los anuncios:

 Los gastos de publicación de los anuncios recaerán en el 
contratista adjudicatario.

11.—Otras informaciones:

 Los licitadores podrán obtener el pliego de cláusulas ad-
ministrativas y el de prescripciones técnicas en las oficinas 
municipales enclavadas en el ayuntamiento de Morcín a 
partir de la publicación en el BOpA.

 Criterios de adjudicación: Los criterios de valoración que 
servirán de base para la adjudicación del contrato serán:

Concepto Puntos

1

Oferta económica: 

A la oferta más baja se le asignarán cincuenta (50) puntos y a 
la que coincida con la base, esto es sin baja, cero (0) puntos, 
estableciendo puntuaciones proporcionales a las bajas inter-
medias. Se considera temeraria la proposición cuyo porcenta-
je de baja exceda en diez unidades a la media aritmética de los 
porcentajes de baja de todas las proposiciones presentadas.

50

2

personal: 

Se valorará la adecuación de la plantilla ofertada a las necesi-
dades del servicio; la organización, dedicación, cualificación, 
distribución de tareas del personal en relación con el trabajo 
a cubrir en el servicio que se contrata, y el cumplimiento de la 
Ley de prevención de Riesgos de Laborales.

20

Concepto Puntos

3

explotación, mantenimiento y conservación de las instalacio-
nes y control de explotación: 
Se valorará la concreción, detalle y justificación de cada uno 
de los conceptos, así como la coherencia entre el estudio pre-
sentado con las exigencias del contrato, teniendo en cuenta la 
calidad de la forma de organización del servicio, atendiendo 
principalmente a:

Metodología de explotación, mantenimiento y conser-• 
vación de las edars y sus equipos.
programa analítico de control y seguimiento de los pro-• 
cesos de depuración según lo propuesto en el pliego, 
valorando las mejoras ofertadas.
Metodología de gestión de residuos.• 

15

7

6

2

4
Mejoras: 

Mejoras propuestas aplicables al contrato.
10

5

Pólizas de seguros y justificación económica de la oferta 
presentada: 

Seguros de responsabilidad civil, de daños y de respon-• 
sabilidad civil de contaminación.
Justificación de la oferta• 

52,5

2,5

Morcín, a 24 de octubre de 2008.—el Alcalde.—20.715.

DE PrAVIA

Anuncio relativo a la licitación, mediante procedimiento abierto, 
para el contrato de suministros: Estructura de apeo o arriostra-

miento de las cuatro fachadas de la azucarera

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de pravia

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Forma de acceso al perfil del contratante:
 www.contratacionesdelestado.es

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación (mon-
taje y desmontaje), transporte, entrega y retirada de los 
elementos que sirvan para el apeo o arriostramiento de 
las fachadas de La Azucarera.

b) Número de unidades a entregar: Según proyecto 
técnico.

c) División de lotes y número: No.

d) Lugar de entrega: Edificio de La Azucarera, avda. de 
Cudillero, s/n, pravia.

e) Plazo de entrega: Diez días desde la adjudicación defi-
nitiva o la que resulte de la adjudicación al ser criterio 
de adjudicación.

3.—Tramitación y procedimiento:

a) tramitación: Abierta.

b) procedimiento: Urgente.

4.—Tipo de licitación:

Se fija como tipo de licitación o de salida la cantidad de: 
Doscientos mil ochocientos setenta y seis euros con seten-
ta y dos céntimos, IvA excluido (200.876,72 €, IvA exclui-
do), treinta y dos mil ciento cuarenta euros con veinticua-
tro céntimos IvA (32.140,24 € IvA).
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precio por día por alquiler de elementos a partir del año 
trescientos euros, IvA excluido (300,00 IvA excluido).

5.—Garantías:

a) provisional: Seis mil veintiséis euros (6.026,00 €).

b) Definitiva: 5% (cinco por ciento), del importe de adju-
dicación, IvA excluido.

6.—Obtención de documentación:

a) entidad: Ayuntamiento de pravia.

b) Domicilio: plaza Marquesa de Casa valdés, 1.

c) Localidad y código postal: pravia, 33120.

d) teléfono: 985.82.35.10.

e) telefax: 985.82.22.64.

f) Fecha límite para obtención de documentos e informa-
ción: Mismo de finalización de presentación de ofertas.

g) página web del Ayuntamiento de pravia, dirección:
 www.pravia.es

7.—Requisitos mínimos de solvencia que debe de reunir el 
empresario:

Los exigidos en el art. III.2.1 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 días siguientes al de la 
fecha de publicación del anuncio en el BOLetíN OFI-
CIAL del principado de Asturias. Si el último día del 
plazo de presentación fuese sábado o día inhábil se tras-
ladará al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La exigida en el artí-
culo III.2 del pliego de condiciones administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Ayuntamiento de pravia.

2. Domicilio: plaza Marquesa de Casa valdés, 1.

3. Localidad y código postal: pravia, 33120.

d) plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Un mes.

e) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Salón de Sesiones del Ayuntamiento de pravia, 
plaza Marquesa de Casa valdés, 1, pravia.

d) Fecha (los sobres A y B): el 2.º día hábil siguiente al de 
finalización del plazo de presentación de plicas. A las 
10.00 horas en el Salón de Sesiones de la Casa Consis-
torial. La del sobre C se fijará por resolución y se comu-
nicará a los licitadores, además, se publicará en el perfil 
del contratante.

10.—Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

pravia, 6 de noviembre de 2008.—el Alcalde.—21.628.

DE QuIrós

Anuncio de adjudicación provisional del contrato para la ejecu-
ción de la obra de “Acondicionamiento de Plaza Pública en el 

entorno del Roble de Bermiego-Quirós”

por acuerdo de la Junta de gobierno Local de fecha 21 
de octubre de 2008, se aprobó la adjudicación provisional del 
contrato para la ejecución de la obra de “Acondicionamien-
to de plaza pública en el entorno del Roble de Bermiego-
Quirós”, por un importe de 58.560,50 € más 9.369,68 € que 
corresponden al IvA.

Lo que  se hace público a los efectos del artículo 135.3 
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
público.

Bárzana de Quirós, a 23 de octubre de 2008.—el 
Alcalde.—20.570.

DE rIbADEDEVA

Anuncio relativo a la aprobación de la lista definitiva de admi-
tidos y excluidos a las pruebas de selección convocadas para la 
provisión por promoción interna de una plaza de funcionario 
de la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios 
Especiales, Categoría “Coordinador de Obras y Servicios Ex-
teriores” composición del Tribunal y fecha de comienzo de los 

ejercicios

Con fecha 31 de octubre de 2008 el Sr. Alcalde presidente 
aprobó la siguiente Resolución:

Lista definitiva de admitidos y excluidos, composición del 
Tribunal Calificador y fecha de comienzo de los ejercicios co-
rrespondientes a las pruebas de selección convocadas por el 
Ayuntamiento para la provisión de una plaza de promoción in-
terna de funcionario de la escala de Administración especial, 
Subescala de Servicios especiales, Categoría “Coordinador de 
Obras y Servicios exteriores”

De conformidad con lo establecido en las bases generales 
de la convocatoria para la provisión de la referida plaza, in-
cluidas en la Oferta de empleo público del Ayuntamiento 
de Ribadedeva correspondiente al 2004, cuyas bases fueron 
publicadas íntegramente en el BOpA n.º 142 de fecha 19 de 
junio de 2008, y extracto de las mismas en el BOe n.º 162 de 
5 de julio de 2008, y finalizado el plazo de presentación de 
instancias en relación a la plaza, esta Alcaldía, ha resuelto:

1.—Aprobar la lista definitiva de aspirantes admitidos 
y excluidos a las pruebas de selección convocadas que es la 
siguiente:

Aspirante admitido: Don Javier escandón Blanco, pro- —
visto del DNI n.º 13.932.301M.

2.—Tribunal Calificador:

El Tribunal Calificador de las pruebas estará formado por 
los siguientes miembros:

presidente: Dña. Covadonga Dopico granda (Secretaria-• 
Interventora del Ayuntamiento de peñamellera Baja), 
como titular, y Dña. María del Carmen Suárez pendás. 
Secretaria-Interventora del Ayuntamiento de Ribadede-
va), como suplente.

vocales:• 

en representación del principado de Asturias: —

 D. Antonio Alonso Fernández, como titular, y D. José 
vicente San Martín escandón, como suplente.
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tres funcionarios de Ayuntamientos de la Comuni- —
dad Autónoma del principado de Asturias:

 Ayuntamiento de Cangas de Onís: Doña Ana Acedo 
préstamo como titular y don Luis garcía Menéndez co-
mo suplente.

 Ayuntamiento de Llanes: Don Ignacio Sánchez Fernán-
dez como titular y don José María del Barrio Canal, como 
suplente. (este último es funcionario del Ayuntamiento 
de Ribadedeva al no haber designado el Ayuntamiento 
de Llanes suplente).

 Ayuntamiento de Ribadedeva: Doña María del Carmen 
Rodríguez Montes como titular y don Fernando Fer-
nández Fernández como suplente.

Secretario:• 

  Dña. Carla Suárez Menéndez, Secretaria-Interventora 
del Ayuntamiento de peñamellera Alta como titular, y 
D. Alejandro Segura Bermúdez, Secretario-Interventor 
de la Mancomunidad de Municipios de Ribadedeva y 
val de San vicente como suplente.

3.—Fecha, hora y lugar de comienzo de los ejercicios:

 el primer ejercicio de la Fase de Oposición tendrá lugar 
a las 12.00 horas del día 16 de diciembre de 2008, en el salón 
de Sesiones del Ayuntamiento de Ribadedeva.

4.—De conformidad con lo exigido en las bases de la con-
vocatoria, publicar esta Resolución en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento de Ribadedeva y en el BOLetíN OFI-
CIAL del principado de Asturias.

Los sucesivos anuncios relativos a las pruebas se publica-
rán exclusivamente en el tablón de edictos del Ayuntamiento 
de Ribadedeva.

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados.

Colombres, a 31 de octubre de 2008.—el Alcalde.—21.256.

DE sIEro

Anuncio de solicitud de la utorización para almacén de maqui-
naria y útiles de limpieza en Polígono de Granda, nave 19, Pa-

rroquia Granda. Expte. 241Q2084

por Interclym, S.A. (expte. 241Q2084) se solicita de es-
te Ayuntamiento autorización para almacén de maquinaria y 
útiles de limpieza, en polígono de granda, nave 19, parroquia 
granda, Siero (Asturias).

Lo que se hace público, para general conocimiento, advir-
tiendo a quienes se consideren perjudicados con dicha preten-
sión para que puedan formular, por escrito, sus reclamaciones, 
dentro del plazo de diez días, contados desde el siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el BOLetíN OFICIAL del 
principado de Asturias.

pola de Siero, a 16 de octubre de 2008.—el Concejal De-
legado de Urbanismo.—20.571.

DE VALDés

Anuncio relativo a la aprobación provisional de la modificación 
de ordenanzas fiscales

De conformidad con lo previsto en el artículo 17 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprue-
ba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, se pone en conocimiento que en sesión celebrada por 

el pleno del Ayuntamiento de valdés el día 6 de noviembre de 
2008, se prestó aprobación con carácter provisional al expe-
diente de modificación de las siguientes ordenanzas fiscales:

Ordenanza fiscal número 7, reguladora de la tasa por  —
expedición de documentos administrativos.

Ordenanza fiscal número 8, regualdora de la tasa por el  —
otorgamiento de licencias urbanísticas.

Ordenanza fiscal número 9, reguladora de la ta- —
sa por el otorgamiento de licencias de apertura de 
establecimientos.

Ordenanza fiscal número 10, reguladora de la tasa por  —
la prestación del servicio de recogida domiciliaria de 
basura.

Ordenanza fiscal número 11, reguladora de la tasa por  —
el servicio de suministro de agua potable.

Ordenanza fiscal número 12, reguladora de la tasa por  —
la prestación del servicio de alcantarillado y sanea-
miento de agua.

Ordenanza fiscal número 13, reguladora de la tasa por  —
la prestación del servicio de retirada de la vía pública 
de vehículos, así como por el depósito de los mismos.

Ordenanza fiscal número 14, reguladora de la tasa  —
por licencias de autoturismos y demás vehículos de 
alquiler.

Ordenanza fiscal número 15, reguladora de la tasa por  —
la prestación de servicios en el Conservatorio profesio-
nal del Occidente valdes-Navia y escuela de Música 
tradicional.

Ordenanza fiscal número 16, reguladora de la tasa  —
por la prestación de plazas en centros de apoyo a la 
integración.

Ordenanza fiscal número 17, reguladora de la tasa por  —
el servicio de ayuda a domicilio.

Ordenanza fiscal número 18, reguladora de la tasa por  —
los cursos, talleres y seminarios organizados por los 
servicios de cultura.

Ordenanza fiscal número 19, reguladora de la tasa  —
por prestación de servicios y utilización de maquinaria 
municipal.

Ordenanza fiscal número 20, reguladora de la tasa por  —
la prestación de servicios educativos en la escuela in-
fantil de primer ciclo.

Ordenanza fiscal número 22, reguladora de la tasa por  —
la utilización privativa y el aprovechamiento especial 
del dominio público local.

Ordenanza fiscal número 23, reguladora de tarifas por  —
utiliación de espacios y equipamientos del Centro Mu-
nicipal de empresas.

Ordenanza fiscal número 24, reguladora de las tasas  —
del patronato deportivo municipal.

Lo que se expone a información pública por plazo de 30 
días hábiles, a contar desde el día siguiente a la inserción del 
presente anuncio en el BOpA, a efectos que los interesados 
legitimados puedan presentar las reclamaciones que estimen 
oportunas.

en el supuesto de que durante el plazo establecido para 
formalización de alegaciones no se presentara ninguna, el 



25208 BOLetíN OFICIAL DeL pRINCIpADO De AStURIAS núm. 264 13-XI-2008

acuerdo de aprobación provisional se elevará a definitivo sin 
necesidad de nuevo acuerdo plenario.

De presentarse reclamaciones, éstas se elevarán al pleno 
para su resolución y aprobación definitiva.

en Luarca, a 7 de noviembre de 2008.—el Alcalde-
presidente.—21.735.

DE VEgADEo

Edicto relativo a la aprobación definitiva del presupuesto muni-
cipal anual, ejercicio 2008

Habiendo quedado definitivamente aprobado, por el Ple-
no de este Ayuntamiento, el presupuesto general para el 
ejercicio económico de 2008, por acuerdo adoptado en sesión 
celebrada el 2 de octubre de 2008, en cumplimiento a lo que 
dispone el art. 150.3 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
se hace público que los presupuestos que en él se integran, 
tanto en gastos como en ingresos, y a nivel de capítulos y en 
su cuantía total, ascienden a los importes que a continuación 
se expresan:

eStADO De gAStOS

OPERACIONES CORRIENTES

1 gastos de personal 1.593.600
2 gastos en bienes corrientes y servicios 1.039.918
3 Gastos financieros 63.000
4 transferencias Corrientes 321.300

OPERACIONES DE CAPITAL

6 Inversiones Reales 2.645.526
7 transferencias de capital -----------
8 Activos financieros -----------
9 Pasivos financieros 168.000

tOtAL pReSUpUeStO gAStOS 5.831.344

eStADO De INgReSOS

INGRESOS CORRIENTES

1  Impuestos Directos 698.800
2  Impuestos Indirectos 110.000
3  tasas y otros Ingresos 704.947
4  transferencias Corrientes 1.702.520
5  Ingresos patrimoniales 49.266

 OPERACIONES DE CAPITAL

7  transferencias de Capital 650.000
9  Pasivos financieros 1.915.811

tOtAL pReSUpUeStO INgReSOS ----------
87.788

5.919.132

pLANtILLA De peRSONAL – AÑO 2.008

I. Funcionarios

Grupo N.º
plazas Vacantes

A) Con habilitación 
carácter nacional Secretario-Interventor A1 1 No

B) De la propia 
Corporación
1. escala de Admón 
general  C2 3 No

 Subescala auxiliar
 2-escala de Admón 
especial
 a)policía Local Cabo C2 1 Sí

guardias C2  3 * No
 b)personal de 
oficios

Operario de serv.
múltipl e 1 No

(*) Se amortizará una plaza de guardia cuando se cubra la 
de Cabo

II. peRSONAL LABORAL FIJO

N.º DE PLAZAS VACANTES

Aparejador 1 No
Bibliotecario 1 No
Auxiliar Administrativo 1 No
Oficial Admvo. (OMIC) 1 No
Conserje Colegio egB 1 No
Oficial del servicio de aguas 1 No
Oficial de construcción 1 No
encargado polideportivo 1 No
Operario de limpieza 1 No
Director escuela de Música 1 No

Operario de serv. Múltiples 1 Sí 

III. peRSONAL FIJO A tIeMpO pARCIAL

N.º DE PLAZAS VACANTES

profesores escuela Música (a tiempo parcial) 8 No

vegadeo, a 31 de octubre de 2008.—el Alcalde.—21.243.
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V. Administración de Justicia

JuzgADos DE Lo socIAL

De OvIeDO NúMeRO 4

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 124/2008

Doña Marta José Cordero escalonilla, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social número 4 de Oviedo, 

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 124/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Silveria 
Ardura garcía contra la empresa Limpiezas trespando, S.L., 
sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:

“primero.—Despachar la ejecución solicitada por D. Sil-
veria Ardura garcía contra Limpiezas trespando, S.L.

Segundo.—Se decreta el embargo de bienes propiedad, 
de la empresa demandada en cantidad bastante a cubrir las 
sumas de 1.603,32 euros, más la de 281 euros, que se estiman 
provisionalmente necesarios para el pago de intereses legales 
y gastos de procedimiento, guardándose en la traba el orden 
legal establecido en el artículo 592 de la Ley de enjuiciamien-
to Civil. Averígüense dichos bienes a través de la base de da-
tos de la AeAt.

procédase asimismo a librar los despachos oportunos para 
la efectividad de estas medidas.

Dese traslado al Fondo de garantía Salarial, de confor-
midad con lo establecido en el art. 274 de la Ley de procedi-
miento Laboral.

Notifíquese la presente resolución a las partes.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Limpie-
zas trespando, S.L., en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el BOLetíN OFICIAL del principado 
de Asturias. en Oviedo, a veinte de octubre de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán por este medio cuando revista forma de auto o 
sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Oviedo, a 20 de octubre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—20.478.

De OvIeDO NúMeRO 5

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 304/2008

D.ª Nieves Álvarez Morales, Secretaria Judicial del Juzgado 
de lo Social número 5 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 304/2008, 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Fun-
dación Laboral de la Construcción contra la empresa Javier 
Castiblanque Cebreiros, sobre ordinario, se ha dictado la 
siguiente:

Que, estimando íntegramente la demanda formulada por 
la representación legal de la Fundación Laboral contra Javier 
Castiblanque Cebreiros debo condenar y condeno a la em-
presa Javier Castiblanque Cebreiros a abonar a la Fundación 
Laboral la cantidad de 5.295,66 € de principal más 1.059,13 

€ calculado como 20% de recargo correspondiente al perío-
do 2006, lo que hace un total de 6.354,79 € en concepto de 
33/11077500/10 para el año: 2006 cuotas de los meses: enero, 
febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 
octubre, noviembre, diciembre, 33/1077499/09 diferencias de 
cotización de los meses: enero , febrero, marzo, abril, mayo, ju-
nio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, con adver-
tencia de no ser firme, porque contra la misma cabe interpo-
ner recurso de supliación para ante la Sala de lo Social del 
tribunal Superior de Justicia del principado de Asturias, de-
biendo en su caso, anunciar ante este juzgado el propósito de 
entablarlo en el plazo de cinco días siguientes a la notificación 
de esta sentencia, o por simple manifestación en el momento 
en que se le practique la notificación. Adviértase igualmente 
al recurrente que no fuera trabajador o beneficiario del régi-
men público de la Seguridad Social o causahabientes suyos o 
no tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita, que de-
berá depositar la cantidad de 150,25 € en la cuenta abierta en 
el banco Banesto a nombre de este juzgado acreditando me-
diante la presentación del justificante de ingreso en el perío-
do comprendido hasta la formalización del recurso así como 
en el caso de haber sido condenado en sentencia al pago de 
alguna cantidad, consignar en la cuenta de Depósitos y Con-
signaciones abierta en el Banesto con domicilio en la c/ San 
Cruz de Oviedo, a nombre de este Juzgado, la cantidad objeto 
de condena o formalizar aval bancario por dicha cantidad en 
el que se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista 
incorporándolos a este Juzgado con el anuncio de recurso. en 
todo caso el recurrente deberá designar Letrado para la tra-
mitación del recurso al momento de anunciarlo.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a 
los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a, Javier 
Castiblanque Cebreiros, en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLetíN OFICIAL del princi-
pado de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Oviedo, a 17 de octubre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—20.552.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 310/2008

D.ª Nieves Álvarez Morales, Secretaria Judicial del Juzgado 
de lo Social número 5 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 310/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Fundación 
Laboral de la Construcción contra la empresa gerbert Ronald 
Flores Barzola, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:

Que, estimando íntegramente la demanda formulada por 
la representación legal de la Fundación Laboral contra ger-
bert Ronald Flores Barzola debo condenar y condeno a la em-
presa gerbert Ronald Flores Barzola a abonar a la Fundación 
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Laboral la cantidad de 126,50 € de principal, más 25,30 € cal-
culado como 20% de recargo correspondiente al período 2006, 
lo que hace un total de 151,80 € en concepto de 33/109768/84 
para el año 2006, cuotas de los meses: julio, agosto.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, contra esta 
resolución no cabe recurso alguno.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a 
los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Ger-
bert Ronald Flores Barzola, en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el BOLetíN OFICIAL del 
principado de Asturias.

en Oviedo, a dieciséis 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 16 de octubre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—20.479.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 315/2008

Doña Nieves Álvarez Morales, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número 5 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 315/2008, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Fundación 
Laboral de la Construcción contra la empresa CIR Llerandi, 
S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:

Que estimando íntegramente la demanda formulada por 
la representación legal de la Fundación Laboral contra CIR 
Llerandi, S.L., debo condenar y condeno a la empresa CIR 
Llerandi, S.L., a abonar a la Fundación Laboral la cantidad de 
3.215,94 € de principal, más 643,19 €, calculado como 20% de 
recargo correspondiente al período 2006, lo que hace un total 
de 3.859,13 € en concepto de 33/1092404 para el año 2006, 
cuotas de los meses: febrero, marzo, abril.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, con adver-
tencia de no ser firme, porque contra la misma cabe interponer 
recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del tribunal 
Superior de Justicia del principado de Asturias, debiendo en 
su caso, anunciar ante este Juzgado el propósito de entablarlo 
en el plazo de 5 días siguientes a la notificación de esta sen-
tencia, o por simple manifestación en el momento en que se le 
practique la notificación. Adviértase igualmente al recurrente 
que no fuera trabajador o beneficiario del régimen público de 
la Seguridad Social o causahabientes suyos o no tenga recono-
cido el beneficio de justicia gratuita, que deberá depositar la 
cantidad de 150,25 € en la cuenta abierta en el banco Banesto 
a nombre de este Juzgado acreditando mediante la presen-
tación del justificante de ingreso en el período comprendido 
hasta la formalización del recurso, así como en el caso de ha-
ber sido condenado en sentencia al pago de alguna cantidad, 
consignar en la cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta 
en el Banesto, con domicilio en la c/ San Cruz, de Oviedo, 
a nombre de este Juzgado, la cantidad objeto de condena o 
formalizar aval bancario por dicha cantidad en el que se haga 
constar la responsabilidad solidaria del avalista incorporán-
dolos a este Juzgado con el anuncio de recurso. en todo caso 
el recurrente deberá designar Letrado para la tramitación del 
recurso al momento de anunciarlo.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a 
los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a CIR 
Llerandi, S.L., en ignorado paradero, expido la presente pa-
ra su inserción en el BOLetíN OFICIAL del principado de 
Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Oviedo, a 17 de octubre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—20.483.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 328/2008

D.ª Nieves Álvarez Morales, Secretaria Judicial del Juzgado 
de lo Social número 5 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 328/2008, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Fundación 
Laboral de la Construcción contra la empresa explotaciones 
Minerales la Sierra, S.L., sobre ordinario, se ha dictado la 
siguiente:

Que, estimando íntegramente la demanda formulada por 
la representación legal de la Fundación Laboral contra explo-
taciones Minerales la Sierra, S.L., debo condenar y condeno a 
la empresa explotaciones Minerales la Sierra, S.L., a abonar 
a la Fundación Laboral la cantidad de 618,70 € de principal, 
más 123,74 € calculado como 20% de recargo correspondiente 
al período 2006, lo que hace un total de 742,44 € en concepto 
de 33/1074716/39 para el año 2006. Cuotas de los meses: agos-
to, septiembre, octubre, noviembre, diciembre.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, contra esta 
resolución no cabe recurso alguno.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a 
los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Explo-
taciones Minerales la Sierra, S.L., en ignorado paradero, ex-
pido la presente para su inserción en el BOLetíN OFICIAL 
del principado de Asturias.

en Oviedo, a dieciséis de octubre e dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados este Juzado, salvo las que revistan 
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Oviedo, a 16 de octubre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—20.480.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 342/2008

D.ª Nieves Alvarez Morales, Secretario Judicial del Juzgado 
de lo Social número 5 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 342/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Ca-
simiro Díaz garcía contra la empresa Ingerya Servicios, S.L., 
sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:

Que, estimando la demanda formulada por D. Casimido 
Díaz garcía debo condenar y condeno a la empresa Ingerya 
Servicios, S.L., pagar a la actora la cantidad de mil quinientos 
dos euros con cincuenta y nueve céntimos (1.502,59 €).

Notifíquese la presente sentencia a las partes, con adver-
tencia de contra esta sentencia no cabe recurso.
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Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a 
los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Ingerya 
Servicios, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para 
su inserción en el BOpA.

en Oviedo, a diecisiete de octubre de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario q las siguientes comunicaciones 
se harán en los estrados este Juzgado, salvo las que revistan 
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Oviedo, a 17 de octubre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—20.488.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 386/2008.

D.ª Nieves Álvarez Morales, Secretario Judicial del Juzgado 
de lo Social número 5 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 386/2008, 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Al-
fonso José Miguel Riera contra la empresa Contratas Rodrí-
guez Roza, S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:

Que, estimando la demanda formulada por D. Alfonso Jo-
sé Miguel Riera debo condenar y condeno a la empresa Con-
tratas Rodríguez Roza, la empresa procoín de forma solidaria 
a pagar a la actora la cantidad de tres mil doscientos sesenta y 
siete euros con cincuenta y ocho céntimos de euros (3.267,58 
€). Declarando responsable subsidiario a el Fondo de garan-
tía Salarial dentro de los límites legalmente establecidos.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, con adver-
tencia de no ser firme, porque contra la misma cabe interpo-
ner recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social del 
tribunal Superior de Justicia del principado de Asturias, de-
biendo en su caso, anunciar ante este juzgado el propósito de 
entablarlo en el plazo de cinco días siguientes a la notificación 
de esta sentencia, o por simple manifestación en el momento 
en que se le practique la notificación. Adviértase igualmente 
al recurrente que no fuera trabajador o beneficiario del Régi-
men público de la Seguridad Social o causahabientes suyos o 
no tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita, que de-
berá depositar la cantidad de 150,25 € en la cuenta abierta en 
el Banco Banesto a nombre de este juzgado acreditando me-
diante la presentación del justificante de ingreso en el perio-
do comprendido hasta la formalización del recurso así como 
en el caso de haber sido condenado en sentencia al pago de 
alguna cantidad, consignar en la cuenta de Depósitos y Con-
signaciones abierta en el Banesto con domicilio en la c/ San 
Cruz de Oviedo, a nombre de este juzgado, la cantidad objeto 
de condena o formalizar aval bancario por dicha cantidad en 
el que se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista 
incorporándolos a este juzgado con el anuncio de recurso. en 
todo caso el recurrente deberá designar Letrado para la tra-
mitación del recurso al momento de anunciarlo.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a 
los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a, Con-
tratas Rodríguez Roza, S.L., en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el BOpA.

en Oviedo, a veinte 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 20 de octubre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—20.487.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 387/2008

D.ª Nieves Álvarez Morales, Secretario Judicial del Juzgado 
de lo Social número 5 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 387/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Juan 
José garcía Luis contra la empresa Marastur, S.L., sobre or-
dinario, se ha dictado la siguiente:

Que, estimando la demanda formulada por D. Juan José 
garcía Luis debo condenar y condeno a la empresa Maras-
tur, S.L., pagar a la actora la cantidad de tres mil trescien-
tos cincuenta y dos euros con cincuenta y un céntimos de 
euro (3.352,51 €). Declarando responsable subsidiario a el 
Fondo de garantía Salarial dentro de los límites legalmente 
establecidos.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, con adver-
tencia de no ser firme, porque contra la misma cabe interpo-
ner recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social del 
tribunal Superior de Justicia del principado de Asturias, de-
biendo en su caso, anunciar ante este juzgado el propósito de 
entablarlo en el plazo de cinco días siguientes a la notificación 
de esta sentencia, o por simple manifestación en el momento 
en que se le practique la notificación. Adviértase igualmente 
al recurrente que no fuera trabajador o beneficiario del Régi-
men público de la Seguridad Social o causahabientes suyos o 
no tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita, que de-
berá depositar la cantidad de 150,25 € en la cuenta abierta en 
el Banco Banesto a nombre de este juzgado acreditando me-
diante la presentación del justificante de ingreso en el perio-
do comprendido hasta la formalización del recurso así como 
en el caso de haber sido condenado en sentencia al pago de 
alguna cantidad, consignar en la cuenta de Depósitos y Con-
signaciones abierta en el Banesto con domicilio en la c/ San 
Cruz de Oviedo, a nombre de este juzgado, la cantidad objeto 
de condena o formalizar aval bancario por dicha cantidad en 
el que se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista 
incorporándolos a este juzgado con el anuncio de recurso. en 
todo caso el recurrente deberá designar Letrado para la tra-
mitación del recurso al momento de anunciarlo.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a 
los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

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 BOpA.

en Oviedo, a veinte de octubre de dos mil ocho.

Se advierte a la destinataria que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, sal-
vo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de 
emplazamiento.

en Oviedo, a 20 de octubre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—20.485.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 388/2008

D.ª Nieves Álvarez Morales, Secretaria Judicial del Juzgado 
de lo Social número 5 de Oviedo,
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Hago saber: Que en el procedimiento demanda 388/2008, 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Fer-
nando gonzález Cabrerizo contra la empresa Marastur, S.L., 
sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:

Que, estimando la demanda formulada por D. Fernando 
gonzález Cabrerizo debo condenar y condeno a la empresa 
Marastur, S.L., pagar a la actora la cantidad de tres mil dos-
cientos sesenta y nueve euros con cincuenta céntimos de euro 
(3.269,50 €).

Notifíquese la presente sentencia a las partes, con adver-
tencia de no ser firme, porque contra la misma cabe interpo-
ner recurso de supliación para ante la Sala de lo Social del 
tribunal Superior de Justicia del principado de Asturias, de-
biendo en su caso, anunciar ante este Juzgado el propósito de 
entablarlo en el plazo de cinco días siguientes a la notificación 
de esta sentencia, o por simple manifestación en el momento 
en que se le practique la notificación. Adviértase igualmente 
al recurrente que no fuera trabajador o beneficiario del régi-
men público de la Seguridad Social o causahabientes suyos o 
no tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita, que de-
berá depositar la cantidad de 150,25 € en la cuenta abierta en 

el banco Banesto a nombre de este Juzgado acreditando me-
diante la presentación del justificante de ingreso en el perío-
do comprendido hasta la formalización del recurso así como 
en el caso de haber sido condenado en sentencia al pago de 
alguna cantidad, consignar en la cuenta de Depósitos y Con-
signaciones abierta en el Banesto con domicilio en la c/ San 
Cruz de Oviedo, a nombre de este Juzgado, la cantidad objeto 
de condena o formalizar aval bancario por dicha cantidad en 
el que se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista 
incorporándolos a este Juzgado con el anuncio de recurso. en 
todo caso el recurrente deberá designar Letrado para la tra-
mitación del recurso al momento de anunciarlo.

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.

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 20 de octubre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—20.554.
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