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I. Principado de Asturias

Disposiciones Generales•	

CONSeJeRíA De PReSIDeNCIA, JUStICIA e IgUALDAD:

DECRETO 119/2008, de 27 de noviembre, de estructu-
ra orgánica de los órganos de apoyo a la Presidencia del 
Principado.

A fin de facilitar a la Presidencia del Principado de Astu-
rias el apoyo político y técnico necesario para el ejercicio de las 
funciones de representación del Principado de Asturias que co-
rresponden al mismo, así como las de apoyo administrativo a la 
dirección y coordinación de las acciones del gobierno y de la 
Administración de la Comunidad Autónoma, resulta preciso es-
tructurar los órganos de apoyo y de asistencia inmediata al Pre-
sidente en consonancia con lo establecido en el Decreto 34/2008, 
de 26 de noviembre, de reestructuración de la Consejerías que 
integran la Administración de la Comunidad Autónoma.

En su virtud, y de conformidad con lo previsto en la dispo-
sición adicional primera de la Ley del Principado de Asturias 
8/1991, de 30 de julio, de Organización de la Administración 
del Principado de Asturias, y previo Acuerdo del Consejo de 
gobierno en su reunión de 27 de noviembre de 2008,

D I S P O N g O

I. ORgANIzACIóN geNeRAL De LA PReSIDeNCIA

Artículo 1.—Estructura general

1. Para el desarrollo de sus funciones institucionales, 
técnicas, políticas y administrativas, así como las de coordi-
nación general, la Presidencia del Principado de Asturias se 
estructura en las siguientes áreas, órganos administrativos y 
de apoyo:

a) órganos centrales:

1.º Área de Coordinación y Comunicación.

1.1) Oficina de Evaluación y Seguimiento de Políticas 
Públicas.

2.º Área Institucional y de Servicios generales.

3.º gabinete técnico para la asistencia a la Comisión para 
la Coordinación de los Representantes del Principado en las 
empresas públicas de titularidad estatal.

b) A la Presidencia se adscriben los siguientes órganos:

1.º Delegación del Principado de Asturias en Madrid.

2.º Delegación del Principado de Asturias en bruselas.

II. ÁReA De COORDINACIóN y COMUNICACIóN

Artículo 2.—Funciones y estructura

1. el Área de Coordinación y Comunicación, con nivel or-
gánico de Viceconsejería, como órgano de asistencia inmedia-
ta, política y técnica al Presidente del Principado, ejercerá las 
siguientes funciones:

a) Asesoramiento de carácter general al Presidente.

b) Coordinación, seguimiento y evaluación de la acción 
del gobierno y sus órganos dependientes, sirviendo de sopor-
te al Presidente.

c) Desempeño de aquellas actividades que le encomiende 
el Presidente en materia de coordinación respecto a planes y 
programas promovidos por la Administración del Principado.

d) Seguimiento presupuestario de la Administración y del 
sector público del Principado de Asturias.

e) Seguimiento de la elaboración de planes, programas, 
estrategias y otros instrumentos de planificación del Gobier-
no, así como de su ejecución, desarrollo presupuestario y 
evaluación.

f) Coordinación y seguimiento de la actividad política del 
gobierno en las comarcas y concejos del Principado de As-
turias, así como de la relación con los responsables políticos 
territoriales.

g) Coordinación y dirección de los actos institucionales y 
visitas oficiales de la Presidencia dentro de Asturias, así como 
la preparación ordinaria de los asuntos de agenda en estrecha 
colaboración con la Secretaría de Despacho del Presidente.

h) Cobertura informativa de las acciones del Principado 
de Asturias en los distintos medios de comunicación social.

i) Coordinación de las publicaciones oficiales, sitios web, 
acciones de comunicación, publicidad e información institu-
cional promovidas por el gobierno, por sus Consejerías o sus 
órganos dependientes y adscritos, para lo cual recibirá la cola-
boración de las distintas Consejerías y en especial de la Conse-
jería de Administraciones Públicas y Portavoz del gobierno.

j) Coordinación de los gabinetes de las Consejerías y de 
los responsables de comunicación y prensa de los organismos 
dependientes de éstas, en colaboración con la Portavocía del 
gobierno.

k) Asistencia ordinaria al Presidente en las actividades 
de gabinete, despacho, documentación y relaciones con los 
ciudadanos.

2. Depende del Área de Coordinación y Comunicación la 
Oficina de Evaluación y Seguimiento de Políticas Públicas, co-
mo órgano de apoyo a la Presidencia y con nivel orgánico de 
Dirección general.

Artículo 3.—Oficina de Evaluación y Seguimiento de Políticas 
Públicas

1. A la Oficina de Evaluación y Seguimiento de Políticas 
Públicas le corresponde la realización de estudios e informes 
de análisis sobre presupuesto, tramitación, ejecución, gestión 
e impacto de las políticas puestas en marcha por el gobierno, 
sus Consejerías, empresas y órganos dependientes, así como 
la función de apoyo a la Presidencia en sus estrategias en ma-
teria de racionalización del gasto público, para lo cual recibirá 
la colaboración de los departamentos concernidos de las dis-
tintas Consejerías y en especial de la Consejería de economía 
y Hacienda.

2. En su labor evaluadora la Oficina de Evaluación y Se-
guimiento de Políticas Públicas realizará trabajos de análisis 



28-XI-2008 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 277 26399

sobre el impacto de las políticas puestas en marcha por la 
Comunidad Autónoma, para ello utilizará como principales 
criterios de evaluación la efectividad, la eficiencia, la adecua-
ción de los objetivos, la equidad de beneficios y costes, y la 
satisfacción de los beneficiarios de las políticas analizadas, fa-
voreciendo el uso racional de los recursos públicos.

III. ÁReA INStItUCIONAL y De SeRVICIOS geNeRALeS

Artículo 4.—Funciones y estructura

1. el Área Institucional y de Servicios generales, con nivel 
orgánico de Viceconsejería, como órgano de asistencia inme-
diata, política, técnica, jurídica y administrativa al Presidente 
del Principado, ejercerá las siguientes funciones:

a) Asesoramiento al Presidente en las materias sobre las 
que se le requiera.

b) Dirección y coordinación de la secretaría de despacho 
del Presidente del Principado de Asturias.

c) Realizar cualquier informe, estudio o gestión que le 
sean encomendados por el Presidente en el ejercicio de sus 
funciones.

d) Asistencia ordinaria al Presidente del Principado de 
Asturias en las actividades de protocolo.

e) Dirección y coordinación de los asuntos generales de la 
Presidencia, tales como el régimen interior de personal, con-
trol, seguimiento y tramitación de expedientes de gasto, así 
como cualesquier otros de tal naturaleza necesarios para el 
funcionamiento de los servicios de Presidencia.

f) Estudio y elaboración de los Decretos y demás disposi-
ciones del Presidente.

g) Asistencia al Presidente en cuantos asuntos de índole 
jurídica se le requieran, así como la asistencia en derecho a 
los órganos de la Presidencia, para lo cual recibirá la colabo-
ración del Servicio Jurídico.

h) Supervisión de los proyectos de disposiciones generales 
referidos a la actividad del Consejo de Gobierno.

i) Coordinación de la actividad parlamentaria del Pre-
sidente con la Junta general del Principado de Asturias en 
colaboración con la Consejería de Presidencia, Justicia e 
Igualdad.

j) Participación, cuando se estime oportuno, en la Comi-
sión de Secretarios Generales Técnicos, trasladando informa-
ción y criterio al Presidente.

k) Coordinación y atención a las relaciones institucionales 
de la Presidencia con otras administraciones o instituciones.

l) Coordinación y dirección de los actos institucionales y 
visitas oficiales de la Presidencia fuera de Asturias, así como 
las recepciones, reuniones y actos oficiales dentro de Asturias 
de ésta con autoridades y representantes de la Administración 
general del estado o de otras administraciones.

m) Dirección de las relaciones de la Presidencia con las 
delegaciones del Principado de Asturias en Madrid y bruselas 
y coordinación de sus actividades con las del resto de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

n) Coordinación general, impulso, seguimiento y evalua-
ción permanente de las acciones del Principado de Asturias 
relacionadas con la Unión europea.

2. Depende del Área Institucional y de Servicios genera-
les las siguientes unidades con rango de Servicio:

a) Servicio de Asuntos generales.

b) Oficina de Asuntos Europeos.

Artículo 5.—Servicio de Asuntos Generales

1. el Servicio de Asuntos generales tendrá a su cargo las 
funciones referidas al régimen interior de personal y, en gene-
ral, las de gestión interna de la Presidencia.

2. Asimismo, corresponde a este Servicio la coordinación y 
elaboración del anteproyecto de presupuesto de la Presiden-
cia del Principado de Asturias, asumiendo el asesoramiento 
a los departamentos de la Presidencia sobre esta materia, así 
como la ordenación de los trámites para la gestión, segui-
miento, análisis y control presupuestarios y autorización de 
documentos contables, con excepción de aquellos que sean 
soporte del acto administrativo de reconocimiento de obliga-
ciones, en cuyo caso serán autorizados por quien ostente esta 
competencia.

3. también recae sobre este Servicio el impulso de la tra-
mitación de los expedientes de contratación administrativa de 
la Presidencia, así como la asistencia técnico-jurídica en di-
chas materias a los departamentos de la Presidencia.

Artículo 6—Oficina de Asuntos Europeos

A la Oficina de Asuntos Europeos le corresponde la asis-
tencia al Área Institucional y de Servicios generales en el 
ejercicio de las funciones que le son propias y, en particular:

a) La supervisión de la adecuación de los proyectos de 
normas y, en general, de todas las actuaciones del Principado 
de Asturias relativas al derecho comunitario.

b) La vigilancia y supervisión de la compatibilidad con el 
tratado de la Unión europea de las ayudas públicas otorga-
das por el Principado de Asturias emitiendo informe sobre su 
adecuación a la normativa comunitaria en coordinación con la 
Intervención general.

c) La canalización y control de todas las comunicaciones 
oficiales de las Consejerías y demás entes dependientes del 
Principado de Asturias con las instituciones comunitarias y, 
en especial, con la Comisión.

d) La dirección de la respuesta y reacción debidas en los 
procedimientos de infracción abiertos por las autoridades co-
munitarias en relación con materia de competencia o interés 
de la Comunidad Autónoma, con especial atención al normal 
funcionamiento del Mercado Interior Europeo.

e) El apoyo y asistencia a las autoridades y funcionarios 
autonómicos que participen en los distintos organismos que 
intervienen en los procesos de decisión comunitarios, tanto en 
su fase nacional como en la específicamente comunitaria.

f) La propuesta a la Consejería competente, en estrecha 
colaboración con el Servicio Jurídico, de la interposición di-
recta de recursos, así como interesar del gobierno de la Na-
ción su presentación o el apoyo a recursos presentados por 
otros estados miembros o instituciones comunitarias ante 
el tribunal de Justicia de las Comunidades europeas contra 
actos presuntamente contrarios al derecho comunitario que 
puedan perjudicar los intereses del Principado de Asturias.

g) El fomento de acciones de cooperación interregional de 
interés para el Principado de Asturias.

h) La puesta a disposición de la Administración del Prin-
cipado de Asturias y de la sociedad asturiana en general 
de formación e información sobre las políticas de la Unión 
europea.
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i) El apoyo a una eficaz formalización y seguimiento de 
los proyectos que las entidades públicas o privadas asturianas 
presenten a las convocatorias comunitarias.

IV. gAbINete tÉCNICO PARA LA ASISteNCIA A LA COMISIóN PA-
RA LA COORDINACIóN De LOS RePReSeNtANteS DeL PRINCIPA-
DO De AStURIAS eN LAS eMPReSAS PúbLICAS De tItULARIDAD 

eStAtAL

Artículo 7.—Funciones

Corresponde al gabinete técnico para la asistencia a la 
Comisión para la Coordinación de los Representantes del 
Principado de Asturias en las empresas públicas de titulari-
dad estatal, prestar las funciones de asistencia técnica a dicha 
Comisión en los términos previstos en la Ley del Principado 
de Asturias 7/1983, de 10 de octubre, de Coordinación de la 
representación designada a propuesta del Principado de As-
turias en los órganos de Administración de las empresas pú-
blicas de titularidad estatal.

V. DeLegACIóN DeL PRINCIPADO De AStURIAS eN MADRID

Artículo 8.—Funciones

1. La Delegación del Principado de Asturias en Madrid, 
con rango y nivel orgánico de Viceconsejería, actuará como 
centro de referencia de la Comunidad Autónoma en la capital 
de españa, impulsando las relaciones con las entidades e ins-
tituciones allí radicadas, promocionando los intereses propios 
del Principado de Asturias y proporcionando el apoyo e in-
fraestructura necesaria a los titulares de los órganos y demás 
personal de la Administración del Principado de Asturias pa-
ra desarrollar allí sus funciones.

2. A la Delegación del Principado de Asturias en Madrid 
se adscribe la Oficina del Principado de Asturias en la citada 
capital.

VI. DeLegACIóN DeL PRINCIPADO De AStURIAS eN bRUSeLAS

Artículo 9.—Funciones y estructura

1. La Delegación del Principado de Asturias en bruselas, 
con rango y nivel orgánico de Viceconsejería, actuará como 
centro de referencia de la Comunidad Autónoma ante las ins-
tituciones y órganos europeos, promocionando y defendiendo 
los intereses del Principado de Asturias ante las instituciones 
de la Unión Europea, proporcionando el apoyo e infraestruc-
tura necesaria a los titulares de los órganos y demás personal 
de las administraciones públicas del Principado de Asturias 
para desarrollar allí sus funciones, y facilitando, tanto a éstos 
como a los representantes sociales e institucionales asturia-
nos, la relación con las autoridades y funcionarios de las insti-
tuciones y órganos comunitarios, así como de las instituciones 
y entidades públicas y privadas de otros estados y regiones de 
la Unión europea.

2. A la Delegación del Principado de Asturias en bruse-
las se adscribe la Oficina de Representación del Principado 
de Asturias en la citada capital, como órgano desconcentrado 
con rango orgánico de Servicio, cuya estructura, funciones y 
régimen interior serán las establecidas en sus normas de orga-
nización y funcionamiento.

Disposición adicional

Las referencias contenidas en el Decreto 135/1999, de 8 de 
septiembre, de organización y funcionamiento de la Oficina 
de Representación del Principado de Asturias en bruselas, a 
la Consejería de Administraciones Públicas y Asuntos euro-
peos y a la Dirección general de Asuntos europeos, deberán 
entenderse efectuadas a la Presidencia del Principado de As-
turias y a la Delegación del Principado de Asturias en bruse-
las, respectivamente.

Disposición derogatoria

Se derogan cuantas disposiciones de igual o inferior rango 
se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto.

Disposición final

el presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su 
publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

Dado en Oviedo, a 27 de noviembre de 2008.—el Presi-
dente del Principado, Vicente Álvarez Areces.—La Conse-
jera de Presidencia, Justicia e Igualdad, María José Ramos 
Rubiera.—23.253.

— • —

DECRETO 120/2008, de 27 de noviembre, de estructura 
orgánica básica de la Consejería de Presidencia, Justicia 
e Igualdad.

el Decreto 34/2008, de 26 de noviembre, del Presidente 
del Principado, de reestructuración de las Consejerías que 
integran la Administración de la Comunidad Autónoma ha 
introducido una serie de modificaciones en la estructura de 
la Administración del Principado de Asturias, debido a la 
necesidad de adecuar la organización a los nuevos retos y la 
nueva coyuntura económica, política y social que se presenta. 
en esta nueva redistribución competencial esta Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad mantiene sus competen-
cias en seguridad, interior, emigración, justicia, igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres, y relaciones con la 
Junta general del Principado de Asturias, correspondiéndo-
le asimismo las tareas de apoyo técnico y administrativo a la 
Presidencia del Principado, además de asumir las funciones 
del Servicio Jurídico.

La estructura que establece el actual Decreto responde a 
la citada redistribución competencial. La Viceconsejería de 
Seguridad y emigración continúa las acciones en estas mate-
rias, refundiendo en una sola Dirección General los asuntos 
referidos a la seguridad pública e interior, excluidas de su ám-
bito las acciones formativas de los miembros de los Cuerpos 
de Policía Local de la Comunidad Autónoma y de aquellos 
otros colectivos que desarrollen su actividad en el ámbito de la 
seguridad pública, y desarrollando las políticas de emigración 
a través de la Agencia Asturiana de emigración. Asimismo 
se da continuidad a la centralización de las relaciones entre 
el Consejo de gobierno y la Junta general del Principado a 
través de un órgano desconcentrado, al igual que ocurre con 
el desarrollo de políticas integrales para la consecución de la 
efectiva igualdad entre mujeres y hombres, a través del Insti-
tuto Asturiano de la Mujer. La Dirección general de Justicia, 
que desarrollará todas las competencias asumidas en esta ma-
teria, tiene además la nueva función de coordinar las actua-
ciones del Servicio Jurídico.

De conformidad con lo previsto en la disposición final 
primera del Decreto 34/2008, de 26 de noviembre, del Presi-
dente del Principado de Asturias, de reestructuración de las 
Consejerías que integran la Administración de la Comunidad 
Autónoma, quienes ostenten la titularidad de las Consejerías 
afectadas por la reestructuración habrán de someter al Con-
sejo de gobierno la correspondiente propuesta de aprobación 
del Decreto regulador de la estructura orgánica de la respecti-
va Consejería, previsión a la que da cumplimiento el presente 
Decreto.
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en su virtud, a propuesta de la Consejera de Presidencia, 
Justicia e Igualdad, y previo Acuerdo del Consejo de gobier-
no en su reunión de 27 de noviembre de 2008,

D I S P O N g O

I. ORgANIzACIóN geNeRAL De LA CONSeJeRíA

Artículo 1.—Estructura general

1.—La Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad se 
estructura para el desarrollo de sus funciones en los siguien-
tes órganos administrativos, bajo la inmediata dirección de su 
titular:

a) órganos centrales:

1.º Secretaría general técnica.

2.º Viceconsejería de Seguridad y emigración:

2.1) Dirección general de Interior y Seguridad Pública.

3.º Dirección general de Justicia.

b) órganos desconcentrados:

1.º Agencia Asturiana de emigración.

2.º Oficina de Relaciones con la Junta General del Princi-
pado de Asturias.

3.º Instituto Asturiano de la Mujer.

2.—Como órganos de asesoramiento se hallan adscri-
tos a la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad los 
siguientes:

a) Comisión de Coordinación de las Policías Locales.

b) Consejo del Juego del Principado de Asturias.

c) Consejo Asesor de espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas del Principado de Asturias.

d) Consejo del fuego del Principado de Asturias.

e) Consejo Asturiano de la Mujer.

f) Comisión de Seguimiento de las Políticas de Igualdad 
de Oportunidades.

3.—La Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad ejer-
cerá la representación que corresponde a la Comunidad Au-
tónoma en los órganos de gobierno de las entidades públicas 
“112 Asturias” y “bomberos del Principado de Asturias”.

4.—el Consejo de Comunidades Asturianas se relaciona 
con la Comunidad Autónoma a través de la Consejería de 
Presidencia, Justicia e Igualdad.

5.—Se adscribe a la Consejería de Presidencia, Justicia e 
Igualdad la Comisión de Asistencia Jurídica gratuita del Prin-
cipado de Asturias, como órgano competente para efectuar 
el reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita 
en el ámbito que corresponde al territorio de la Comunidad 
Autónoma.

6.—Dependerá funcionalmente de la Consejería de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad, la Unidad del Cuerpo Nacional 
de Policía adscrita a la Comunidad Autónoma del Principado 
de Asturias.

7.—Para asistir a la persona titular de la Consejería en 
la determinación de las directrices de actuación de los cen-
tros directivos y en la coordinación de las actuaciones de la 
Consejería, funcionará, como órgano interno, un Consejo de 
Dirección, que estará presidido por la persona titular de la 

Consejería y del que formarán parte quienes sean titulares de 
los órganos centrales y desconcentrados, con nivel orgánico 
de Viceconsejería o de Dirección general, de la Consejería, 
sin perjuicio de la asistencia a sus reuniones del personal ads-
crito a la Consejería que, en cada caso, sea convocado por la 
Presidencia.

II. SeCRetARíA geNeRAL tÉCNICA

Artículo 2.—Funciones y estructura

1.—Corresponde a la Secretaría general técnica la direc-
ción de los servicios comunes de la Consejería, así como la 
asistencia a quien ostente dicha titularidad en la elaboración y 
aprobación de los planes de actuación del departamento.

2.—en particular corresponden a la Secretaría general 
Técnica las siguientes funciones:

a) El estudio, informe y, en su caso, elaboración de los pro-
yectos de disposiciones de carácter general que corresponda 
dictar o proponer a la Consejería, así como la realización de 
informes relativos a los asuntos que se sometan al Consejo de 
gobierno, Comisiones Delegadas y Comisión de Secretarios 
generales técnicos por la Consejería o por otras Consejerías 
que integran el Consejo de Gobierno. A estos efectos, coor-
dinará las iniciativas normativas del resto de los órganos de la 
Consejería.

b) Cuando así se le requiera y sin perjuicio de las funcio-
nes atribuidas a los órganos de Presidencia del Principado, el 
estudio y elaboración de los Decretos y demás disposiciones 
del Presidente y la asistencia al mismo en asuntos del índole 
jurídica.

c) La realización de estudios e informes en las materias 
competencia de la Consejería.

d) La asistencia jurídica y administrativa a quien sea titular 
de la Consejería o del órgano central de la misma en quien 
delegue, en sus funciones como titular de la Presidencia de la 
Comisión de Secretarios generales técnicos.

e) el estudio y coordinación de las disposiciones conjuntas 
a que se refieren el artículo 21, apartados 2 y 3, de la Ley del 
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen 
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y el 
artículo 4 de la Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 
de julio, de Organización de la Administración del Principado 
de Asturias.

f) El apoyo jurídico y administrativo para la gestión de 
las cuestiones relacionadas con los procesos electorales en el 
marco de las competencias de la Comunidad Autónoma.

g) Las relativas al registro y archivo propios de la Conseje-
ría, así como su coordinación con los generales de la Adminis-
tración del Principado de Asturias.

h) La elaboración del anteproyecto anual de presupuestos 
de la Consejería y la coordinación de los correspondientes a 
las entidades públicas adscritas a la misma, así como la trami-
tación presupuestaria, su seguimiento, análisis y control.

i) La gestión y administración, con carácter general, de los 
recursos humanos adscritos a la Consejería, sin perjuicio de 
la jefatura inmediata de quienes ostenten la responsabilidad 
directa de los distintos órganos, así como la coordinación de 
la elaboración de las relaciones de puestos de trabajo de la 
Consejería.

j) La actuación como órgano de comunicación general de 
la Consejería con las demás que integran la Administración 
del Principado de Asturias y con otras Administraciones Pú-
blicas, organismos y entidades públicas y privadas, sin perjui-
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cio de las competencias asignadas a la Viceconsejería y a las 
otras Direcciones generales adscritas a la Consejería de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad.

k) en general le corresponden a la Secretaría general 
Técnica las funciones de gestión de régimen interior, contra-
tación, control y coordinación de los servicios de la Conseje-
ría, así como cuantas funciones no estén encomendadas a los 
restantes órganos centrales.

3.—Dependen de la Secretaría general técnica las si-
guientes unidades con nivel orgánico de Servicio:

a) Secretariado del gobierno.

b) Servicio de Asuntos generales.

c) Servicio de Contratación.

Artículo 3.—Secretariado del Gobierno

el Secretariado del gobierno es el órgano encargado de 
proporcionar la infraestructura administrativa y de atender 
los asuntos que hayan de ser sometidos a la Presidencia del 
Principado, al Consejo de gobierno y a la Comisión de Secre-
tarios generales técnicos, correspondiéndole ejercer la Se-
cretaría de ésta. en particular, le corresponden las siguientes 
funciones:

a) elaborar las propuestas de resolución de los recursos 
que haya de conocer el Consejo de Gobierno.

b) Confeccionar la propuesta de orden del día de la re-
unión de la Comisión de Secretarios generales técnicos y del 
Consejo de gobierno.

c) elaborar las actas del Consejo de gobierno y custodiar 
el archivo de las mismas y de los textos de las disposiciones 
aprobadas.

d) Registrar los Acuerdos del Consejo de gobierno y las 
disposiciones de carácter general, así como las modificaciones 
posteriores y derogaciones que se vayan produciendo.

e) Registrar y archivar los Convenios que suscriba el Prin-
cipado de Asturias con otras instituciones y organismos.

f) Cuidar de la inserción en el BOLETÍN OFICIAL del 
Principado de Asturias y, en su caso, del estado, de las dis-
posiciones y actos del Consejo de Gobierno que requieran 
publicación.

g) Formular propuestas referentes a la elaboración de di-
rectrices de tramitación de los asuntos a someter a la conside-
ración del Consejo de gobierno del Principado de Asturias, 
así como velar por la mejora de la calidad técnica de los acuer-
dos y disposiciones a aprobar por el Consejo de gobierno.

h) Informar y controlar el seguimiento de las disposiciones 
normativas que deban ser sometidas al Consejo de Gobierno.

i) elaborar proyectos de disposiciones normativas en ma-
terias competencia de la Secretaría general técnica de la 
Consejería.

j) Prestar apoyo jurídico y administrativo para la gestión 
de las cuestiones relacionadas con los procesos electorales en 
el marco de las competencias de la Comunidad Autónoma, sin 
perjuicio de las funciones que puedan corresponder a otros 
Servicios de la Consejería.

Artículo 4.—Servicio de Asuntos Generales

el Servicio de Asuntos generales tendrá a su cargo las 
funciones referidas al régimen interior de personal y, en ge-
neral, cuantas funciones relacionadas con la gestión interna 
de la Consejería no estén atribuidas a los restantes órganos 

de la Secretaría general técnica. Asimismo, corresponde a 
este Servicio la coordinación y elaboración del anteproyecto 
de presupuesto de la Consejería, asumiendo el asesoramiento 
a cada centro gestor en la preparación de su anteproyecto, 
así como la ordenación de los trámites para la gestión, segui-
miento, análisis y control presupuestarios y la autorización de 
documentos contables, con excepción de aquellos que sean 
soporte del acto administrativo de reconocimiento de obliga-
ciones, en cuyo caso serán autorizados por quien ostente esta 
competencia.

Artículo 5.—Servicio de Contratación

Al Servicio de Contratación le corresponde la tramitación 
y seguimiento de los expedientes de contratación administra-
tiva y de expropiaciones competencia de la Consejería, así 
como la asistencia técnico-jurídica en dichas materias a las 
distintas unidades orgánicas de aquélla.

III. VICeCONSeJeRíA De SegURIDAD y eMIgRACIóN

Artículo 6.—Funciones y estructura

1.—La Viceconsejería de Seguridad y emigración, direc-
tamente dependiente de la persona titular de la Consejería, 
ejercerá la dirección y coordinación de la acción de la Conse-
jería de Presidencia, Justicia e Igualdad en materia de segu-
ridad y emigración. en el ejercicio de dichas atribuciones le 
corresponderá la coordinación de todas las áreas competencia 
de la Consejería relacionadas con la seguridad, el juego, los 
espectáculos públicos, las emergencias y la protección civil, así 
como la dirección de las relaciones con las entidades públicas 
“112 Asturias” y “bomberos del Principado de Asturias”.

Igualmente le corresponde la coordinación en la elabo-
ración y desarrollo de planes y programas de las políticas en 
favor de las personas emigrantes realizados por el Gobierno 
del Principado de Asturias.

2.—De la Viceconsejería de Seguridad y emigración 
dependerá la Dirección general de Interior y Seguridad 
Pública.

3.—A la Viceconsejería de Seguridad y emigración se ads-
cribe la Oficina de Relaciones con las Comunidades Asturia-
nas, que actuará al servicio y bajo la dependencia del Consejo 
de Comunidades Asturianas.

III.A. DIReCCIóN geNeRAL De INteRIOR y SegURIDAD PúbLICA

Artículo 7.—Funciones y estructura

1.—A la Dirección general de Interior y Seguridad Públi-
ca le corresponde la programación, coordinación y dirección 
de las actuaciones precisas para la vigilancia y protección de 
los edificios e instalaciones de la Comunidad Autónoma, así 
como la planificación, gestión y control de los recursos ma-
teriales y económicos necesarios para tal fin; el apoyo y co-
ordinación de las policías locales; y las funciones que tiene 
atribuidas la Comunidad Autónoma en materia de casinos, 
juegos y apuestas a excepción de la autorización de apuestas, 
rifas, tómbolas y combinaciones aleatorias, así como la orga-
nización de loterías.

Asimismo, tiene asignadas todas aquellas funciones que 
pudieran corresponder al Principado de Asturias al amparo 
de lo establecido en el artículo 38 de la Ley Orgánica 2/1986, 
de 13 de marzo, de fuerzas y Cuerpos de Seguridad y en espe-
cial, en relación con la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía 
adscrita a la Comunidad Autónoma.

Le corresponde el ejercicio de las funciones que corres-
ponden al Principado de Asturias en materia de protección 
civil y salvamento marítimo y de espectáculos públicos; así co-
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mo las relaciones de coordinación con las entidades públicas 
“112 Asturias” y “bomberos del Principado de Asturias”.

2.—La estructura de la Dirección general de Interior y 
Seguridad Pública se integra por las siguientes unidades ad-
ministrativas con nivel orgánico de Servicio:

a) Servicio de Interior.

b) Servicio de Juego.

c) Servicio de Seguridad Pública.

Artículo 8.—Servicio de Interior

Al Servicio de Interior le corresponden las funciones rela-
tivas a la vigilancia y protección de los edificios e instalaciones 
de la Comunidad Autónoma; el apoyo y coordinación de las 
policías locales y la asistencia y apoyo técnico a la Dirección 
general.

Artículo 9.—Servicio de Juego

Al Servicio de Juego corresponden las funciones de la Di-
rección general de Interior y Seguridad Pública en materia de 
casinos, juegos y apuestas a excepción de la autorización de 
apuestas, rifas, tómbolas y combinaciones aleatorias, así como 
la organización de loterías. en particular, le corresponden las 
funciones relacionadas con:

a) Las autorizaciones de apertura de locales de juego.

b) Los expedientes y sanciones en materia de juego y 
apuestas.

c) La inspección y control del juego.

Artículo 10.—Servicio de Seguridad Pública

el Servicio de Seguridad Pública tendrá encomendadas 
las funciones relativas a espectáculos públicos y taurinos, la 
asistencia a la Dirección general en materia de estudios sobre 
prevención y análisis de riesgos y sistemas de respuesta ante 
emergencias, así como cuantas funciones de apoyo a dicha Di-
rección general se le encomienden.

III.b AgeNCIA AStURIANA De eMIgRACIóN

Artículo 11.—Funciones y estructura

1.—La Agencia Asturiana de emigración es un órgano 
desconcentrado que se configura como Agencia, con nivel 
orgánico equiparado a Dirección General, dependiente de la 
Viceconsejería de Seguridad y Emigración. Su finalidad es la 
planificación y ejecución de los programas de apoyo a favor de 
emigrantes residentes fuera de Asturias.

2.—Las atribuciones, organización y funcionamiento de la 
Agencia Asturiana de emigración se regulan en su normativa 
específica.

IV. DIReCCIóN geNeRAL De JUStICIA

Artículo 12.—Funciones y estructura

1.—Corresponde a la Dirección general de Justicia el 
ejercicio de las funciones que competen al Principado de As-
turias en materia de justicia en los términos de lo dispuesto 
en el estatuto de Autonomía y en la Ley Orgánica del Poder 
Judicial. Le corresponde igualmente la coordinación y gestión 
de los recursos dependientes del Principado de Asturias pa-
ra la ejecución de las medidas impuestas por los Juzgados de 
Menores, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgá-
nica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad 
penal de los menores, la conservación y compilación del de-
recho consuetudinario asturiano y la llevanza del Registro de 
Uniones de Hecho.

Le corresponde, asimismo, la dirección y coordinación de 
los asuntos jurídicos, el asesoramiento en derecho y represen-
tación y defensa en juicio de la Administración del Principado 
de Asturias. En particular, las funciones atribuidas al Servicio 
Jurídico del Principado de Asturias en su norma de organiza-
ción y funcionamiento.

2.—La Dirección general de Justicia se estructura en las 
siguientes unidades con nivel orgánico de Servicio:

a) Servicio de Justicia del Menor.

b) Servicio de Relaciones con la Administración de 
Justicia.

c) Servicio de Infraestructuras.

d) Servicio Jurídico del Principado de Asturias.

Artículo 13.—Servicio de Justicia del Menor

Al Servicio de Justicia del Menor le corresponde asistir a 
la Dirección General de Justicia en el ejercicio de sus funcio-
nes de coordinación y gestión de los recursos dependientes 
del Principado de Asturias para la ejecución de las medidas 
impuestas por los Juzgados de Menores, de conformidad con 
lo establecido en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, re-
guladora de la responsabilidad penal de los menores, prestan-
do especial atención al apoyo a los procesos de reinserción 
en los que puedan encontrarse los y las menores una vez que 
hayan cumplido la medida correspondiente.

Artículo 14.—Servicio de Relaciones con la Administración de 
Justicia

Con carácter general, corresponderá al Servicio de Re-
laciones con la Administración de Justicia la planificación, 
ordenación y gestión de los medios materiales y económicos 
precisos para el desarrollo de la función de los órganos judi-
ciales, fiscalía e Instituto de Medicina Legal radicados en el 
Principado de Asturias.

Asimismo, llevará a efecto las relaciones con los sectores 
vinculados con la Administración de Justicia.

En particular, le corresponden las siguientes funciones:

a) Apoyará la coordinación de las relaciones ordinarias 
con el Consejo general del Poder Judicial, el Ministerio fis-
cal, los órganos judiciales, las asociaciones profesionales de 
jueces y magistrados, de fiscales y de secretarios judiciales, 
Colegios de Abogados y de Procuradores.

b) gestionará la asistencia jurídica gratuita, las propuestas 
y el control de las subvenciones a los Colegios de Abogados y 
Procuradores para la defensa y representación por el turno de 
oficio, así como la asistencia letrada al detenido o detenida.

c) Elaborará propuestas e informes en relación con la de-
marcación y planta judiciales.

d) Realizará las propuestas y el control de las subvencio-
nes a los Ayuntamientos para los gastos corrientes de los Juz-
gados de Paz.

e) Redactará propuestas e informes en relación con las 
demarcaciones registrales y nombramiento de Notarios y 
Registradores.

f) Efectuará inspecciones periódicas a los Juzgados en re-
lación con medios materiales.

g) elaborará propuestas sobre ordenación del nombra-
miento de peritos y de la gestión de indemnizaciones y trami-
tará los gastos de traductores y de peritos.
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h) Llevará a cabo las funciones de información a la ciuda-
danía y recepción de quejas.

i) Redactará las propuestas de planificación, asignación de 
recursos y control administrativo de los medios materiales y 
económicos de los órganos judiciales, fiscalía e Instituto de 
Medicina Legal radicados en el Principado de Asturias y se 
encargará de la dotación de medios materiales de los Regis-
tros Civiles, excepto lo que siga siendo competencia del Mi-
nisterio de Justicia.

j) Realizará el examen, comprobación y pago de las cuen-
tas de gastos de funcionamiento, indemnizaciones en razón de 
salidas de oficio, autopsias y diligencias judiciales, y las corres-
pondientes a testigos y constitución de Jurados.

k) Se encargará de la llevanza del Registro de Uniones de 
Hecho.

Artículo 15.—Servicio de Infraestructuras

Corresponde al Servicio de Infraestructuras la programa-
ción, coordinación y ejecución de las inversiones en equipa-
miento e infraestructuras que se hallen dentro del ámbito de 
la Administración de Justicia en el Principado de Asturias.

En particular, le corresponden las siguientes funciones:

a) La planificación de obras en los edificios judiciales en 
coordinación con la Dirección general competente en mate-
ria de patrimonio y la propuesta a la Consejería competente 
en la citada materia, sobre adquisición y gestión de patrimo-
nio inmobiliario y mobiliario de los edificios judiciales y del 
Instituto de Medicina Legal.

b) La tramitación de los documentos técnicos de los ex-
pedientes administrativos de las obras y supervisión de las 
mismas.

c) La preparación, elaboración y ejecución de los progra-
mas de construcción, adecuación, reparación y conservación 
de los edificios judiciales y su inspección.

Artículo 16.—Servicio Jurídico del Principado de Asturias

el Servicio Jurídico del Principado de Asturias es el órgano 
administrativo que tiene atribuidas las funciones de asistencia 
jurídica a la Administración de la Comunidad Autónoma, así 
como su representación y defensa en juicio. La organización y 
funcionamiento de este Servicio se regulará por lo establecido 
en su propia normativa.

V. OfICINA De ReLACIONeS CON LA JUNtA geNeRAL DeL  
PRINCIPADO De AStURIAS

Artículo 17.—Funciones y estructura

1.—La Oficina de Relaciones con la Junta General del 
Principado de Asturias es un órgano desconcentrado, con 
nivel orgánico de Dirección General, al que corresponde la 
asistencia técnica y administrativa a quien sea titular de la 
Consejería en las funciones relativas a la coordinación de las 
relaciones entre el Consejo de gobierno y la Junta general 
del Principado de Asturias.

2.—De la Oficina de Relaciones con la Junta General del 
Principado de Asturias dependerá el Servicio de Relaciones 
con la Junta general.

Artículo 18.—Servicio de Relaciones con la Junta General

el Servicio de Relaciones con la Junta general es el órga-
no encargado de proporcionar la infraestructura administra-
tiva y de atender los asuntos relativos a las relaciones entre 
el Consejo de gobierno y la Junta general del Principado 

de Asturias. en particular, le corresponden las siguientes 
funciones:

a) estudio, seguimiento y coordinación del programa 
legislativo del Gobierno y de los proyectos de ley en fase 
parlamentaria.

b) estudios, trabajos de documentación y actuaciones pre-
paratorias relacionadas con las proposiciones de ley y propo-
siciones no de ley.

c) Coordinación entre las diversas Consejerías para el 
cumplimiento y realización de la actividad de control par-
lamentario del gobierno y, en particular, la obtención de la 
información necesaria en relación con las preguntas con res-
puesta escrita.

d) Comunicación e información a las distintas Consejerías 
en relación con la actividad parlamentaria.

e) Seguimiento de los compromisos adquiridos por el Go-
bierno ante la Junta general del Principado de Asturias.

f) Remitir a la Junta General del Principado de Asturias 
los proyectos de ley aprobados por el Consejo de gobierno.

VI. INStItUtO AStURIANO De LA MUJeR

Artículo 19.—Estructura y funciones

1.—el Instituto Asturiano de la Mujer es un órgano des-
concentrado, con nivel orgánico de Dirección General, al que 
corresponde, de conformidad con lo establecido en la norma 
reguladora de su organización y funciones, el ejercicio de las 
competencias de la Comunidad Autónoma en materia de 
promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres, de impulso de la participación activa de las mujeres 
en la actividad social, política, económica y cultural de la Co-
munidad Autónoma, y de eliminación de cualquier forma de 
discriminación por razón de sexo, para lo cual desarrollará sus 
funciones en estrecha coordinación con el resto de los órganos 
que integran la Administración del Principado de Asturias, 
impulsando el análisis de las políticas de la Comunidad Autó-
noma desde la perspectiva de género y la adopción de medi-
das que contribuyan a la igualdad entre mujeres y hombres. El 
Instituto Asturiano de la Mujer se organiza de acuerdo con lo 
dispuesto en su norma de organización y funciones.

2.—Del Instituto Asturiano de la Mujer dependerá el 
Servicio para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 
Hombres.

Artículo 20.—Servicio para la Igualdad de Oportunidades entre 
Mujeres y Hombres

Al Servicio para la Igualdad de Oportunidades entre Mu-
jeres y Hombres le corresponde el ejercicio de todas las fun-
ciones relativas a la eliminación de la discriminación en todos 
los ámbitos, y, en general, cuantas funciones de las atribuidas 
al Instituto Asturiano de la Mujer le encomiende su titular.

Disposición adicional

Las referencias contenidas en el Decreto 86/1995, de 25 
de mayo, por el que se regulan los Registros de Intereses y 
Actividades y de bienes de Altos Cargos del Principado de 
Asturias, a la Secretaría general técnica de la Consejería de 
Interior y Administraciones Públicas, deberán entenderse sus-
tituidas por la referencia a la Secretaría General Técnica de la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad.

Disposición transitoria

Las unidades administrativas con nivel orgánico inferior a 
Servicio continuarán subsistentes y serán retribuidas con car-
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go a los mismos créditos presupuestarios, hasta tanto no se 
aprueben las correspondientes relaciones de puestos de tra-
bajo adaptadas a la nueva estructura orgánica. Dichas unida-
des administrativas se adscribirán provisionalmente mediante 
resolución de quien sea titular de la Consejería de Adminis-
traciones Públicas y Portavoz del gobierno competente en 
materia de función pública y hasta tanto se apruebe la nueva 
relación de puestos de trabajo a los órganos regulados en el 
presente Decreto en función de las atribuciones que éstos ten-
gan asignadas.

Disposición derogatoria

Se derogan cuantas disposiciones de igual o inferior rango 
se opongan a lo dispuesto en el presente decreto.

Disposición final

el presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su 
publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

Dado en Oviedo, a 27 de noviembre de 2008.—el Presi-
dente del Principado, Vicente Álvarez Areces.—La Conse-
jera de Presidencia, Justicia e Igualdad, María José Ramos 
Rubiera.—23.252.

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAVOz DeL gObIeRNO:

DECRETO 121/2008, de 27 de noviembre, de estructura 
orgánica básica de la Consejería de Administraciones Pú-
blicas y Portavoz del Gobierno.

el Decreto del Presidente del Principado 34/2008, de 26 
de noviembre, de reestructuración de las Consejerías que 
integran la Administración de la Comunidad Autónoma ha 
introducido una serie de modificaciones en la estructura de la 
Administración del Principado de Asturias, debido a la nece-
sidad de adecuar la organización a los nuevos retos y la nueva 
coyuntura política, económica y social. en esta nueva redistri-
bución competencial esta Consejería de Administraciones Pú-
blicas y Portavoz del gobierno desarrolla sus competencias en 
las materias de ordenación y régimen jurídico de la Adminis-
tración Pública Autonómica, Administración y Cooperación 
Local, Función Pública, Informática y Modernización, ade-
más de las funciones propias de la Portavocía del Gobierno.

La estructura que establece el actual Decreto responde a 
la citada redistribución competencial. en particular, en rela-
ción con lo anterior, profundiza especialmente en la centrali-
zación de la formación y la selección de empleados públicos, 
pasando la escuela de Seguridad Pública como organismo 
desconcentrado, a depender de esta Consejería en coordi-
nación con el Instituto Asturiano de Administración Pública 
“Adolfo Posada”.

De conformidad con lo previsto en la disposición final 
primera del Decreto del Presidente 34/2008, de 26 de no-
viembre, de reestructuración de las Consejerías que integran 
la Administración de la Comunidad Autónoma, los titulares 
de las Consejerías afectadas por la reestructuración habrán 
de someter al Consejo de gobierno la correspondiente pro-
puesta de aprobación del Decreto regulador de la estructu-
ra orgánica de la respectiva Consejería, previsión a la que da 
cumplimiento el presente Decreto.

en su virtud, a propuesta de la Consejera de Administra-
ciones Públicas y Portavoz del gobierno y previo Acuerdo del 

Consejo de gobierno, en su reunión del día 27 de noviembre 
de 2008,

D I S P O N g O

I. ORgANIzACIóN geNeRAL De LA CONSeJeRíA

Artículo 1.—Estructura general

1.—La Consejería de Administraciones Públicas y Porta-
voz del Gobierno se estructura para el desarrollo de sus fun-
ciones en los siguientes órganos administrativos, bajo la inme-
diata dirección de su titular.

a) órganos centrales:

Los órganos centrales de la Consejería de Administracio-
nes Públicas y Portavoz del gobierno son los siguientes:

1.º Secretaría general técnica.

2.º Dirección general de Administración Local.

3.º Viceconsejería de Modernización y Recursos 
Humanos.

3.1. Dirección general de la función Pública.

3.2. Dirección General de Planificación y Evaluación de 
Recursos Humanos.

3.3. Dirección General de Informática.

3.4. Dirección general de Modernización, telecomuni-
caciones y Sociedad de la Información.

b) órganos desconcentrados:

1.º Secretaría de Desarrollo Autonómico

2.º Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo 
Posada”.

3.º escuela de Seguridad Pública del Principado de 
Asturias.

4.º Oficina Portavoz del Gobierno.

5.º Inspección general de Servicios.

c) entes descentralizados.

Caja de Crédito de Cooperación Local.

d) órganos de asesoramiento y apoyo:

1.º Comisión Superior de Personal.

2.º Comité de Informática.

2.—A la Consejería de Administraciones Públicas y Porta-
voz del gobierno, en cuanto Consejería competente en mate-
ria de comunicación, está adscrita la Comisión de Publicidad 
Institucional.

3.—La Consejería de Administraciones Públicas y Por-
tavoz del Gobierno ejercerá las funciones a que se refiere el 
artículo 67 de la Ley 1/1991, de 21 de febrero, de Patrimonio 
del Principado de Asturias, en relación con la empresa pública 
Sociedad de Infraestructuras Públicas de Telecomunicaciones 
del Principado, S.A.

4.—La Consejería de Administraciones Públicas y Porta-
voz del Gobierno ejercerá la representación que corresponde 
a la Comunidad Autónoma en los órganos de gobierno del 
Patronato Real de la gruta y Sitio de Covadonga.

5.—el ente Público de Comunicación del Principado de 
Asturias y la Comisión Asturiana de Administración Local se 
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relacionan con la Comunidad Autónoma a través de la Conse-
jería de Administraciones Públicas y Portavoz del gobierno.

6.—Como órgano interno, para asistir a quien ostente la 
titularidad de la Consejería en la determinación de las direc-
trices de actuación de los centros directivos y en la coordina-
ción de las actividades de la misma, funcionará un Consejo 
de Dirección, que estará presidido por quien ostente dicha 
titularidad y del que formarán parte quienes sean titulares de 
los órganos centrales y desconcentrados con rango de Direc-
ción general, sin perjuicio de la asistencia a sus reuniones del 
personal adscrito a la Consejería que, en cada caso, convoque 
la Presidencia.

II. SeCRetARíA geNeRAL tÉCNICA

Artículo 2.—Funciones y estructura

1.—Corresponde a la Secretaría general técnica la direc-
ción de los servicios comunes de la Consejería, así como la 
asistencia a su titular en la elaboración y aprobación de los 
planes de actuación del departamento.

2.—Además de las funciones enunciadas en el apartado 
anterior, se atribuyen a la Secretaría general técnica las 
siguientes:

a) El estudio, informe y, en su caso, elaboración de los pro-
yectos de disposiciones de carácter general que corresponda 
dictar o proponer a la Consejería, así como la realización de 
informes relativos a los asuntos que se sometan al Consejo de 
gobierno, Comisiones Delegadas y Comisión de Secretarios 
generales técnicos por la Consejería u otras Consejerías. A 
estos efectos, coordinará las iniciativas normativas del resto 
de los órganos del departamento.

b) La realización de estudios e informes en las materias de 
competencia de la Consejería.

c) La elaboración del anteproyecto de presupuesto de la 
Consejería y la coordinación de los correspondientes a los or-
ganismos y entes públicos adscritos a la misma, así como la tra-
mitación presupuestaria, su seguimiento, análisis y control.

d) La gestión y administración, con carácter general, de los 
recursos humanos adscritos a la Consejería, sin perjuicio de 
la jefatura inmediata de quienes ostenten la responsabilidad 
directa de los distintos órganos, así como la coordinación de 
la elaboración de las relaciones de puestos de trabajo de la 
Consejería.

e) La actuación como órgano de comunicación general de 
la Consejería con las demás que integran la Administración 
del Principado de Asturias y con el resto de las Administracio-
nes Públicas, organismos y entidades públicas y privadas, sin 
perjuicio de las competencias asignadas a otras Direcciones 
generales.

f) Las actuaciones correspondientes a las competencias 
del Principado de Asturias en materia de asociaciones.

g) La tramitación de los asuntos relativos a colegios profe-
sionales y academias.

h) La coordinación y desarrollo de las actuaciones que 
se precisen en el ámbito de transferencias competenciales a 
asumir por la Comunidad Autónoma, así como el impulso de 
perfeccionamiento de los instrumentos de autogobierno.

i) en general, le corresponden a la Secretaría general téc-
nica las funciones de gestión de régimen interior, contratación 
administrativa, habilitación de material, Registro general y 
Archivo Central de la Consejería, control y coordinación de 
los servicios de la Consejería, así como cuantas funciones no 
estén encomendadas a los restantes órganos de la misma.

3.—De la Secretaría general técnica dependen los si-
guientes Servicios:

a) Servicio de Coordinación y Administración general.

b) Servicio de Régimen Jurídico y Normativa.

c) Servicio de Contratación y expropiaciones.

Artículo 3.—Servicio de Coordinación y Administración General

Al Servicio de Coordinación y Administración general 
le corresponde la coordinación y seguimiento de asuntos que 
afecten a varios centros directivos de la Consejería. Tendrá a 
su cargo las funciones referidas al régimen interior, de perso-
nal, la gestión y control presupuestario y la autorización de 
documentos contables, con excepción de aquellos que sean 
soporte del acto administrativo de reconocimiento de obli-
gaciones, en cuyo caso serán autorizados por quien ostente 
esta competencia. también le corresponde el desarrollo de 
las actuaciones necesarias en materia de asociaciones, cole-
gios profesionales y academias, y en general cuantas funciones 
le encomiende quien sea titular de la Secretaría General Téc-
nica de las que ella tiene atribuidas.

Artículo 4.—Servicio de Régimen Jurídico y Normativa

el Servicio de Régimen Jurídico y Normativa tendrá a 
su cargo las funciones referidas al régimen jurídico, estudio, 
informe y elaboración de los proyectos de disposiciones de 
carácter general que corresponda dictar o proponer a la Con-
sejería, coordinando las iniciativas normativas del resto de 
los órganos del departamento, asistencia y apoyo jurídico a 
las distintas unidades orgánicas de la Consejería y en general 
cuantas funciones le encomiende quien sea titular de la Secre-
taría General Técnica de las que ella tiene atribuidas.

Artículo 5.—Servicio de Contratación y Expropiaciones

Al Servicio de Contratación y expropiaciones le corres-
ponde la tramitación y seguimiento de los expedientes de con-
tratación administrativa y de expropiaciones de competencia 
de la Consejería, así como la asistencia técnico jurídica en di-
chas materias a las distintas unidades orgánicas de aquélla.

II.A. SeCRetARíA De DeSARROLLO AUtONóMICO

Artículo 6.—Secretaría de Desarrollo Autonómico

Con el carácter de órgano desconcentrado y nivel orgánico 
de Servicio, bajo la dependencia directa de quien sea titular 
de la Secretaría general técnica. Corresponde a la Secretaría 
de Desarrollo Autonómico las funciones de asistencia y aseso-
ramiento en las materias relativas al desarrollo del nivel com-
petencial del Principado de Asturias y al perfeccionamiento 
de los instrumentos de autogobierno en el marco del estatuto 
de Autonomía. en particular las siguientes:

a) La realización de estudios y la formulación de propues-
tas en orden al perfeccionamiento de los instrumentos de 
autogobierno.

b) La realización de estudios y la formulación de propues-
tas en orden al desarrollo del nivel competencial del Principa-
do de Asturias.

c) el impulso, asesoramiento y coordinación de las políti-
cas de transferencias respecto del Estado.

d) El estudio y asesoramiento, cuando para ello sea reque-
rido por parte de cualquier órgano del Principado de Asturias 
en las cuestiones de conflictividad competencial que pudieran 
plantearse.
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III. DIReCCIóN geNeRAL De ADMINIStRACIóN LOCAL

Artículo 7.—Estructura y funciones

1.—A la Dirección general de Administración Local le 
corresponde el ejercicio de las competencias de la Comuni-
dad Autónoma en las materias de Régimen Local, así como la 
gestión, coordinación y, en su caso, el asesoramiento y apoyo 
preciso a las Entidades Locales, el fomento del asociacionis-
mo intermunicipal, la elaboración y gestión de los planes de 
obras y servicios y cualesquiera otros instrumentos de coope-
ración local.

2.—La Dirección general de Administración Local se 
estructura en las siguientes unidades con nivel orgánico de 
Servicio:

a) Servicio de Relaciones con las entidades locales.

b) Servicio de Cooperación y Desarrollo Local.

Artículo 8.—Servicio de Relaciones con las Entidades Locales

Al Servicio de Relaciones con las entidades Locales le co-
rresponde el ejercicio de las siguientes funciones:

a) La tramitación de los expedientes administrativos rela-
cionados con la organización territorial en los términos esta-
blecidos en el artículo 6 del estatuto de Autonomía del Prin-
cipado de Asturias, así como el fomento del asociacionismo 
intermunicipal y el apoyo a las mancomunidades.

b) Las relativas al régimen local a que se refiere el artículo 
11.10 del estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, 
y concretamente: régimen jurídico, disposición y aprovecha-
miento de bienes, servicios, contratación, declaración de ur-
gencia en la ocupación de expedientes de expropiación forzo-
sa tramitados por las entidades Locales, así como la gestión 
del personal funcionario de Administración Local con habili-
tación de carácter estatal.

c) Las de coordinación y asesoramiento jurídico, económi-
co y técnico a los Concejos, especialmente a los de menor ca-
pacidad económica y de gestión, así como la asistencia admi-
nistrativa en el ejercicio de las funciones públicas necesarias.

d) Las derivadas de la coordinación y soporte técnico de la 
Comisión Asturiana de Administración Local y de la Caja de 
Crédito de Cooperación Local.

Artículo 9.—Servicio de Cooperación y Desarrollo Local

Al Servicio de Cooperación y Desarrollo Local le corres-
ponde el ejercicio de las siguientes funciones:

a) La elaboración de estudios y proyectos para el estable-
cimiento de la infraestructura y equipamiento que permitan 
asegurar la prestación de los servicios básicos municipales.

b) La elaboración de propuestas sobre normas generales 
de desarrollo de los Planes de Cooperación a Obras y Servi-
cios de competencia municipal, así como la elaboración, ges-
tión y seguimiento de dichos Planes.

c) La gestión de estudios y proyectos de obras en los siste-
mas de abastecimiento y de saneamiento de aguas y de mejora 
de caminos en pequeños y medianos núcleos de población. 
Asimismo, le corresponde la gestión de los proyectos de obras 
de urbanización de espacios públicos en el mismo ámbito 
territorial.

d) El desarrollo y actualización de la encuesta de infraes-
tructuras y equipamientos locales y el estudio y recopilación 
de datos básicos de infraestructura municipal para la elabora-
ción de planes y programas de cooperación local.

e) el apoyo y seguimiento de proyectos a desarrollar por 
las entidades Locales derivados de Planes para actuaciones 
en infraestructuras municipales y que incidan en el desarrollo 
local.

f) La gestión y seguimiento de las ayudas a Corporaciones 
Locales que contribuyan a la mejora en la dotación y manteni-
miento de los servicios y equipamientos básicos municipales y 
la mejora del entorno local.

g) La gestión y desarrollo de los Convenios específicos pa-
ra la urbanización y mejora de espacios públicos.

h) el apoyo y seguimiento de proyectos a desarrollar por 
las Entidades Locales derivados de Convenios específicos de 
colaboración para actuaciones en infraestructuras municipa-
les y que incidan en el desarrollo local.

IV. CAJA De CRÉDItO De COOPeRACIóN LOCAL

Artículo 10.—Caja de Crédito de Cooperación Local

La Caja de Crédito de Cooperación Local, ente descentra-
lizado adscrito a la Dirección general de Administración Lo-
cal, tiene por objeto la concesión de préstamos a las entidades 
Locales del Principado de Asturias cuya población de derecho 
sea igual o inferior a 40.000 habitantes, para facilitar la mejora 
de obras y servicios municipales y para favorecer la situación 
de las Haciendas Locales.

V. VICeCONSeJeRíA De MODeRNIzACIóN y ReCURSOS HUMANOS

Artículo 11.—Funciones y estructura

1.—La Viceconsejería de Modernización y Recursos Hu-
manos, directamente dependiente de quien sea titular de la 
Consejería, ejercerá la dirección y coordinación de la acción 
de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del 
gobierno en materia de modernización de la administración 
y gestión de los recursos humanos. en el ejercicio de dichas 
atribuciones le corresponderá la ejecución de las políticas de 
recursos humanos, así como el soporte tecnológico, informá-
tico y de comunicaciones del Principado de Asturias y la mo-
dernización e implantación de sistemas de información cor-
porativos, correspondiéndole en este sentido la coordinación 
y superior supervisión de las actuaciones y de los programas 
relativos al uso e integración de las tecnologías y sistemas de 
información en cualquier ámbito de la Administración del 
Principado de Asturias.

En particular, en lo que a recursos humanos respecta, le 
corresponde el desarrollo de la carrera profesional de los em-
pleados públicos, así como la coordinación y el control de la 
política de personal fijada por el Consejo de Gobierno y el 
seguimiento de las competencias que, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 15.2 de la Ley 3/1985, resultaren atri-
buidas a los titulares de las demás Consejerías respecto del 
personal adscrito a las mismas.

A la Viceconsejería de Modernización y Recursos Hu-
manos se adscribe el Instituto Asturiano de Administración 
Pública “Adolfo Posada” y Escuela de Seguridad Pública del 
Principado de Asturias.

2.—De la Viceconsejería de Modernización y Recursos 
Humanos dependerán la Dirección general de la función 
Pública, la Dirección General de Planificación y Evaluación 
de Recursos Humanos, la Dirección General de Informática y 
la Dirección general de Modernización, telecomunicaciones 
y Sociedad de la Información.
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V.A. DIReCCIóN geNeRAL De LA fUNCIóN PúbLICA

Artículo 12.—Funciones y estructura

1.—La Dirección general de la función Pública ejercerá 
las competencias referidas a la ejecución de las políticas de re-
cursos humanos definidas y aprobadas para la Administración 
del Principado de Asturias, sus Organismos, entes Públicos 
y demás entidades integrantes del sector público autonómi-
co y, en general, las atribuidas en materia de personal por la 
Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la función 
Pública de la Administración del Principado de Asturias, sin 
perjuicio de las que, conforme al Decreto 46/1988, de 17 de 
marzo, ostente la Inspección general de Servicios. en parti-
cular realizará la coordinación de las funciones que, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 15.2 de la referida 
Ley, hayan sido atribuidas a la Consejería competente en ma-
teria de educación en relación con el personal docente y de las 
competencias atribuidas al Servicio de Salud del Principado 
de Asturias por la Ley 1/1992, de 2 de julio, en relación con el 
personal estatutario y laboral adscrito a dicho Servicio.

2.—La Dirección general de la función Pública se estruc-
tura en las unidades administrativas siguientes:

a) Servicio de Administración de Personal.

b) Servicio de gestión económica de Personal.

c) Servicio de Relaciones Laborales.

d) Servicio de Ordenación de Recursos Humanos.

e) Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.

Artículo 13.—Servicio de Administración de Personal

en desarrollo de las competencias atribuidas a la Dirección 
general de la función Pública le corresponde la autorización 
y gestión, en su caso, de los procesos de movilidad, provisión 
de puestos de trabajo, adquisición y pérdida de la condición 
de empleado público, la gestión de los restantes procedimien-
tos de personal no atribuidos a otros órganos.

Artículo 14.—Servicio de Gestión Económica de Personal

en desarrollo de las competencias atribuidas a la Dirección 
General de la Función Pública le corresponde las funciones 
generales de informe, asesoramiento y propuesta en materia 
retributiva; elaboración de estudios, proyectos y directrices; 
planificación, valoración y propuesta de presupuestación de 
los gastos de personal y, en general, el ejercicio de las com-
petencias que le corresponden a la Consejería competente en 
materia de función pública sobre las retribuciones de personal 
al servicio de la Administración del Principado de Asturias, 
sus Organismos, entes Públicos y resto de entidades del sector 
público autonómico. Asimismo, realizará la gestión de la nó-
mina y de los sistemas de previsión social de todo el personal 
al servicio de la Administración del Principado.

Artículo 15.—Servicio de Relaciones Laborales

en desarrollo de las competencias atribuidas a la Direc-
ción general de la función Pública, le corresponde la gestión 
de la implantación de las políticas de recursos humanos que 
se establezcan. Le corresponde asimismo la participación, co-
ordinación, evaluación, seguimiento y elaboración, en su caso, 
de las propuestas relativas a acuerdos y Convenios sobre los 
empleados públicos de la Administración del Principado de 
Asturias, sus Organismos, entes Públicos y resto de entidades 
del sector público autonómico; las relaciones con las organi-
zaciones sindicales y la coordinación y el apoyo de los proce-
sos electorales. Asimismo, le corresponde la gestión relativa 
a fondos y prestaciones sociales del personal al servicio de la 
Administración del Principado de Asturias.

Artículo 16.—Servicio de Ordenación de Recursos Humanos

en desarrollo de las competencias atribuidas a la Direc-
ción General de la Función Pública, le corresponden las fun-
ciones de llevanza del Registro de Personal, la gestión de la 
base de Datos Central de Personal y de los concursos para la 
provisión de puestos de trabajo.

Artículo 17.—Servicio de Prevención de Riesgos Laborales

en desarrollo de las competencias atribuidas a la Direc-
ción General de la Función Pública, le corresponden las fun-
ciones tendentes a garantizar la adecuada protección de la 
seguridad y salud del personal al servicio del Principado de 
Asturias, así como las que determina la legislación vigente en 
materia de prevención de riesgos laborales de acuerdo con el 
Decreto 33/1999, de 18 de junio, por el que se regula la orga-
nización y funcionamiento del mismo.

V.b. DIReCCIóN geNeRAL De PLANIfICACIóN y eVALUACIóN 
De ReCURSOS HUMANOS

Artículo 18.—Funciones y estructura

1.—La Dirección General de Planificación y Evaluación 
de Recursos Humanos ejercerá las funciones de planificación 
y coordinación de las políticas de recursos humanos para la 
Administración del Principado de Asturias, sus Organismos, 
entes Públicos y demás entidades integrantes del sector pú-
blico autonómico. en el ejercicio de dichas atribuciones le 
corresponderá la definición de los criterios de racionalización 
de estructuras orgánicas y relaciones de puestos de trabajo en 
orden a su armonización y adecuación a los principios gene-
rales organizativos. Asimismo le corresponde la definición de 
los criterios generales de aplicación y evaluación de los mo-
delos de carrera profesional, orientados a la modernización y 
profesionalización de la Función Pública.

2.—La estructura de la Dirección general se integra por 
las siguientes unidades organizativas con nivel orgánico de 
servicio:

a) Servicio de Análisis, Planificación y Coordinación de 
Recursos Humanos.

b) Servicio de Programación y evaluación del Desempeño 
Profesional.

Artículo 19.—Servicio de Análisis, Planificación y Coordina-
ción de Recursos Humanos

Tendrá a su cargo las funciones de asesoramiento y pro-
puesta sobre orientación de políticas de ordenación de re-
cursos humanos. Ejercerá asimismo las funciones de estudio, 
informe y propuesta de medidas de mejora, así como la defini-
ción de los criterios generales de racionalización de estructuras 
orgánicas y relaciones de puestos de trabajo para su adecua-
ción a los criterios y normas establecidas. Asimismo coordina-
rá la elaboración de las plantillas de personal y relaciones de 
puestos de trabajo, así como las distintas medidas, iniciativas 
y proyectos departamentales en materia de recursos humanos. 
Finalmente, le corresponde el seguimiento, estudio e informe 
de las actuaciones relativas a la estructuración, distribución 
y ocupación de puestos de trabajo en la Administración del 
Principado de Asturias y en los distintos centros dependientes 
del sector público autonómico.

Artículo 20.—Servicio de Programación y Evaluación del Des-
empeño Profesional

Corresponden al Servicio de Programación y evaluación 
del Desempeño Profesional las funciones de asesoramiento 
y propuesta sobre el modelo de evaluación del desempeño 
dentro del marco de desarrollo de la carrera profesional. Co-
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rresponde asimismo al Servicio la coordinación de los proce-
dimientos de evaluación profesional.

V.C. DIReCCIóN geNeRAL De INfORMÁtICA

Artículo 21.—Funciones y estructura

1.—La Dirección General de Informática tiene atribuidas 
las funciones de:

a) La planificación y diseño de estrategias corporativas 
y acciones destinadas a garantizar y, en su caso, mejorar el 
soporte tecnológico, informático y de comunicaciones de la 
organización.

b) La definición, desarrollo, planificación, control, man-
tenimiento y ejecución de la política de adquisición de in-
fraestructuras informáticas, sistemas de información y 
comunicaciones.

c) el desarrollo, implantación y mantenimiento de siste-
mas de información de soporte a la gestión en todos los ámbi-
tos de la Administración del Principado de Asturias, corpora-
tivos y verticales específicos.

d) el desarrollo, implantación y mantenimiento de las 
soluciones de portal informático, tanto a nivel intranet como 
extranet que presten servicio en la organización, incluyendo el 
nivel funcional y técnico.

e) La informatización de los procedimientos administrativos.

f) La administración y mantenimiento de los sistemas de 
información y canales de comunicación para la atención al 
ciudadano.

g) La dirección, diseño, desarrollo, implantación, mante-
nimiento y gestión de los programas y políticas de seguridad 
en materia de sistemas de información para todos los ámbitos 
de la Administración del Principado de Asturias.

2.—La Dirección General de Informática se estructura en 
las siguientes unidades con nivel orgánico de Servicio:

a) Área de Gestión de Infraestructuras TIC.

b) Área de Metodología e Implantación de Sistemas de 
Información.

c) Área de Mantenimiento de Sistemas de Información.

d) Área de Sistemas educativos.

e) Área de Seguridad e Integración de Sistemas.

f) Área de Calidad Global del Usuario.

Artículo 22.—Área de Gestión de Infraestructuras TIC

El Área de Gestión de Infraestructuras TIC ejercerá las 
funciones de diseño, planificación y dirección de los proyec-
tos de infraestructuras, así como las funciones de reposición, 
administración, mantenimiento y explotación de las infra-
estructuras de estaciones de trabajo, sistemas informáticos, 
comunicaciones, sistemas operativos, bases de datos, copias 
de seguridad y, en general, software base de ejecución a nivel 
corporativo.

Artículo 23.—Área de Metodologías e Implantación de Siste-
mas de Información

el Área de Metodologías e Implantación de Sistemas de 
Información ejercerá las funciones de diseño, planificación y 
dirección de los proyectos de nuevos sistemas de información, 
así como las de gestión y ejecución de las pruebas de sistemas 
de información y de la actualización y aplicación de las nor-
mativas metodológicas de la Dirección general.

Artículo 24.—Área de Mantenimiento de Sistemas de Información

El Área de Mantenimiento de Sistemas de Información 
ejercerá las funciones de gestión del mantenimiento de los 
sistemas de información en producción, así como la adminis-
tración y mantenimiento de los sistemas que soportan la pro-
ducción de contenidos y las bases de datos corporativas.

Artículo 25.—Área de Sistemas Educativos

El Área de Sistemas Educativos ejercerá las funciones de 
gestión, desarrollo y mantenimiento de sistemas de informa-
ción en el ámbito educativo.

Artículo 26.—Área de Seguridad e Integración de Sistemas

el Área de Seguridad e Integración de Sistemas ejercerá 
las funciones de dirección, diseño, desarrollo, implantación y 
mantenimiento de los programas y políticas de seguridad en 
materia de sistemas de información para todos los ámbitos de 
la Administración del Principado de Asturias. Le corresponde 
el control de riesgos en sistemas de información, la puesta en 
marcha de medidas correctivas para su reducción, así como 
la redacción y seguimiento del cumplimiento de normativas y 
estándares que se desarrollen en materia de tecnologías de la 
información y comunicaciones.

Artículo 27.—Área de Calidad Global del Usuario

El Área de Calidad Global del Usuario ejercerá las fun-
ciones de atención a los usuarios de los servicios informáticos, 
velando por la calidad de los procesos relacionados con la ges-
tión global de usuarios y por su cumplimiento.

V.D. DIReCCIóN geNeRAL De MODeRNIzACIóN, teLeCOMUNI-
CACIONeS y SOCIeDAD De LA INfORMACIóN

Artículo 28.—Funciones y estructura

1.—La Dirección general de Modernización, telecomu-
nicaciones y Sociedad de la Información, tiene atribuidas las 
funciones relativas a:

a) el impulso de los procesos de mejora continua y de ca-
lidad en la prestación de los servicios públicos de la Adminis-
tración del Principado de Asturias.

b) La normalización y simplificación de los procedimien-
tos administrativos.

c) La información general y particular a la ciudadanía.

d) el depósito, custodia y conservación de expedientes y 
documentación administrativa de la Administración del Prin-
cipado de Asturias.

e) La organización, mantenimiento y suministro de infor-
mación bibliográfica y documental para el servicio general de 
la Administración del Principado de Asturias.

f) El Registro y Archivo Generales de la Administración 
del Principado de Asturias.

g) La reglamentación, arbitraje, control e inspección en 
materia de telecomunicaciones en el ámbito de las competen-
cias autonómicas.

h) el desarrollo de las redes públicas de telecomunicacio-
nes del Principado de Asturias.

i) El fomento de la aplicación y uso de los servicios de la 
sociedad de la información entre particulares, empresas e 
instituciones.

j) La evaluación y seguimiento de los planes para el de-
sarrollo de la sociedad de la información del Principado de 
Asturias en coordinación con los planes de la Administración 
general del estado.
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2.—La Dirección general de Modernización, telecomu-
nicaciones y Sociedad de la Información se estructura en las 
siguientes unidades con nivel orgánico de Servicio:

a) Servicio de Procesos Administrativos.

b) Servicio de Atención Ciudadana y Calidad.

c) Servicio de Publicaciones, Archivos Administrativos y 
Documentación.

d) Servicio de telecomunicaciones.

e) Servicio de Fomento de la Sociedad de la Información.

Artículo 29.—Servicio de Procesos Administrativos

El Servicio de Procesos Administrativos ejercerá las fun-
ciones de normalización y simplificación de los procedimien-
tos administrativos, así como la detección y análisis de necesi-
dades de sistemas de gestión con ellos relacionados.

Artículo 30.—Servicio de Atención Ciudadana y Calidad

1.—el Servicio de Atención Ciudadana y Calidad tendrá a 
su cargo las funciones de información general y particular a la 
ciudadanía, la recepción y tramitación de iniciativas, quejas y 
reclamaciones, la recepción y comunicación de trámites tele-
máticos, la coordinación en materia de registros administrati-
vos de entrada y salida de documentación, la gestión del Re-
gistro general Central de la Administración del Principado 
de Asturias, así como la gestión de campañas y de encuestas y 
el análisis de la demanda y de los indicadores de calidad de la 
prestación de servicios.

2.—También ejercerá la función de impulso de los pro-
cesos de mejora continua y de calidad en la prestación de 
los servicios públicos de la Administración del Principado 
de Asturias, así como el apoyo al establecimiento regular de 
acuerdos de nivel de servicio entre los distintos órganos que 
lo precisen.

Artículo 31.—Servicio de Publicaciones, Archivos Administrati-
vos y Documentación

1.—el Servicio de Publicaciones, Archivos Administrati-
vos y Documentación tendrá a su cargo el depósito, custodia y 
conservación de expedientes y documentación administrativa 
de la Administración de la Comunidad Autónoma de acuerdo 
con las normas que regulen específicamente su funcionamien-
to, la administración y explotación del sistema corporativo de 
Información y Gestión de Archivos, la validación, control de 
calidad y mantenimiento de los contenidos de información 
general que soporten los portales informáticos de la Adminis-
tración del Principado de Asturias.

2.—Tendrá igualmente a su cargo la planificación del pro-
grama anual de publicaciones del gobierno de la Comunidad 
Autónoma, así como la preparación, edición y difusión del 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias y de las res-
tantes publicaciones.

3.—finalmente, tendrá a su cargo la explotación de bases 
de datos corporativa de contenidos legislativos y del bOLe-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias, la gestión centra-
lizada de las bases de datos externas de contenido legislativo 
y de jurisprudencia, así como la organización, mantenimiento 
y suministro de información bibliográfica y documental para 
el servicio general de la Administración del Principado de 
Asturias.

Artículo 32.—Servicio de Telecomunicaciones

el Servicio de telecomunicaciones tendrá a su cargo las 
funciones de reglamentación, arbitraje, control e inspección en 
materia de telecomunicaciones en el ámbito de las competen-

cias autonómicas y, en especial, en materia de infraestructuras 
de retransmisión, de radiodifusión y televisión, el desarrollo, 
implantación y apoyo a los planes de telecomunicaciones. Le 
corresponde asimismo el desarrollo de las acciones necesarias 
para la extensión de redes públicas de telecomunicaciones en 
el Principado de Asturias.

Artículo 33.—Servicio de Fomento de la Sociedad de la 
Información

Al Servicio de Fomento de la Sociedad de la Información 
le corresponde el fomento de la aplicación y uso de los servi-
cios de la sociedad de la información entre particulares, así 
como la evaluación y seguimiento de los planes de desarrollo 
de la sociedad de la información en el Principado de Asturias 
y la coordinación con los planes de la Administración general 
del estado en esta materia.

V.e. INStItUtO AStURIANO De ADMINIStRACIóN PúbLICA 
“ADOLfO POSADA”

Artículo 34.—Funciones y estructura

1.—el Instituto Asturiano de Administración Pública 
“Adolfo Posada”, con nivel orgánico de Dirección General, 
ejercerá las competencias y funciones en materia de selección 
y reclutamiento de personal funcionario, de carrera o interi-
no, y laboral, fijo o temporal, así como las relativas a investi-
gación, estudio, información, enseñanza, formación específica 
dirigida al personal y difusión de las materias relacionadas 
con la Administración Pública que le vienen atribuidas por el 
Decreto 65/1990, de 12 de julio. Le corresponde asimismo la 
coordinación en materia de formación de todo el personal del 
Principado de Asturias.

2.—el Instituto Asturiano de Administración Pública 
“Adolfo Posada” se estructura en las siguientes unidades con 
nivel orgánico de Servicio:

a) Secretaría general.

b) Área de Selección.

c) Área de formación general.

d) Área de formación para el Personal Sanitario.

e) Área de Metodología y Didáctica.

Artículo 35.—Secretaría General

La Secretaría General asumirá las funciones administrati-
vas generales del Instituto, así como el asesoramiento jurídico 
a los órganos de dirección y, en general, cuantas funciones no 
estén atribuidas a las restantes áreas del Instituto.

Corresponde a quien ostente la titularidad de la Jefatura 
del Servicio el desempeño de las funciones de la secretaría del 
Consejo Rector del Instituto.

Artículo 36.—Área de Selección

El Área de Selección tendrá a su cargo las funciones atri-
buidas al Instituto en materia de selección y reclutamiento de 
personal, tanto temporal como fijo.

Artículo 37.—Área de Formación General

El Área de Formación General tendrá a su cargo las fun-
ciones propias del Instituto en materia de formación y perfec-
cionamiento del personal al servicio de la Administración del 
Principado de Asturias, así como la organización y desarro-
llo de cursos que, en su caso, sean previstos en los procesos 
de selección. Le corresponde detectar, analizar y establecer 
la prioridad de las necesidades formativas del personal del 
Principado de Asturias y la organización y desarrollo tanto 
de la actividad de formación básica como especializada y los 
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estudios y trabajos técnicos sobre calidad y evaluación, sin 
perjuicio de las competencias que por delegación o atribución 
correspondan a otros órganos de la Administración, especial-
mente en el ámbito sanitario y educativo. en particular, en 
lo que a este último respecta, sin perjuicio de una eventual 
delegación o atribución de competencias, conservará en todo 
caso la gestión y control de los planes y programas para todo 
el personal vinculados al Plan de Modernización.

Artículo 38.—Área de Formación para el Personal Sanitario

el Área de formación para el Personal Sanitario tiene a 
su cargo las funciones propias de desarrollo, control y gestión 
de los planes y programas definidos por los órganos compe-
tentes en materia de formación especializada para el personal 
sanitario de la Consejería competente en materia de salud. 
Asimismo, le corresponde la colaboración con el Área de for-
mación general para el desarrollo de los planes y proyectos 
derivados del Plan de Modernización en su aplicación a los 
departamentos de salud.

Artículo 39.—Área de Metodología y Didáctica

el Área de Metodología y Didáctica tendrá a su cargo la 
construcción de nuevos cursos de formación a propuesta del 
Área de formación general, así como el análisis de los conte-
nidos formativos y de documentos para la biblioteca digital.

V.f. eSCUeLA De SegURIDAD PúbLICA DeL PRINCIPADO De 
AStURIAS

Artículo 40.—Escuela de Seguridad Pública del Principado de 
Asturias

1.—La escuela de Seguridad Pública del Principado de 
Asturias, órgano desconcentrado dependiente de la Vicecon-
sejería, con nivel orgánico equiparado a Servicio, tiene como 
finalidad la formación dirigida al perfeccionamiento profesio-
nal, a la promoción y a la especialización de los miembros de 
los Cuerpos de Policía Local de la Comunidad Autónoma y 
de aquellos otros colectivos que desarrollen su actividad en el 
ámbito de la seguridad pública, en continua coordinación con 
el Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Po-
sada”, que será quien establezca la planificación general y el 
marco en el que desarrollará su labor la Escuela de Seguridad 
Pública del Principado de Asturias.

2.—El nombramiento de quien haya de desempeñar la di-
rección de la escuela de Seguridad Pública del Principado de 
Asturias se efectuará libremente por Decreto del Consejo de 
Gobierno, a propuesta de quien sea titular de la Consejería de 
Administraciones Públicas y Portavoz del gobierno.

3.—Las atribuciones, organización y funcionamiento de la 
escuela de Seguridad Pública del Principado de Asturias se 
regulan en su normativa específica.

VI. OfICINA DeL PORtAVOz DeL gObIeRNO

Artículo 41.—Oficina del Portavoz del Gobierno

1.—La Oficina del Portavoz del Gobierno, bajo la depen-
dencia directa de quien sea titular de la Consejería, y al frente 
de la cual existirá una dirección con nivel orgánico equiparado 
a Servicio, es un órgano desconcentrado, con naturaleza de 
agencia, para el ejercicio de las funciones relacionadas en ma-
teria de política informativa, medios de comunicación social, 
comunicación e información a la ciudadanía de la acción de 
gobierno, imagen institucional y campañas institucionales y 
de sensibilización social promovidas por el Consejo de go-
bierno o por las diferentes Consejerías, ello sin perjuicio de 
las atribuidas a los órganos de la Presidencia del Principado.

2.—La estructura, régimen interior y funcionamiento de la 
Oficina del Portavoz del Gobierno será la establecida en sus 
normas de organización y funcionamiento.

VII. INSPeCCIóN geNeRAL De SeRVICIOS

Artículo 42.—Inspección General de Servicios

Con el carácter de órgano desconcentrado y nivel orgánico 
de Servicio, bajo la dependencia directa de quien sea titular 
de la Consejería, la Inspección general de Servicios desarro-
llará las funciones de auditoria legal, de eficacia y de eficiencia 
y, en general, la inspección de los servicios en la totalidad de 
los aspectos de su funcionamiento.

Disposición transitoria

Las unidades administrativas con nivel orgánico inferior a 
Servicio continuarán subsistentes y serán retribuidas con car-
go a los mismos créditos presupuestarios, hasta tanto no se 
aprueben las correspondientes relaciones de puestos de tra-
bajo adaptadas a la nueva estructura orgánica. Dichas unida-
des administrativas se adscribirán provisionalmente mediante 
resolución de quien sea titular de la Consejería de Adminis-
traciones Públicas y Portavoz del gobierno competente en 
materia de función pública y hasta tanto se apruebe la nueva 
relación de puestos de trabajo a los órganos regulados en el 
presente Decreto en función de las atribuciones que éstos ten-
gan asignadas.

Disposición derogatoria

Se derogan cuantas disposiciones de igual o inferior rango 
se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto.

Disposición final

el presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su 
publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

Dado en Oviedo, a 27 de noviembre de 2008.—el Presi-
dente del Principado, Vicente Álvarez Areces.—La Consejera 
de Administraciones Públicas y Portavoz del gobierno, Ana 
Rosa Migoya Diego.—23.258.

CONSeJeRíA De eCONOMíA y HACIeNDA:

DECRETO 122/2008, de 27 de noviembre, de estruc-
tura orgánica básica de la Consejería de Economía y 
Hacienda.

el Decreto 34/2008, de 26 de noviembre, del Presidente 
del Principado, de reestructuración de las Consejerías que 
integran la Administración de la Comunidad Autónoma ha 
introducido una serie de modificaciones en la estructura de la 
Administración del Principado de Asturias, debido a la necesi-
dad de adecuar la organización a los nuevos retos y a la nueva 
coyuntura económica y social que se presenta. En esta nueva 
redistribución competencial la Consejería de economía y Ha-
cienda centra sus atribuciones en materias presupuestarias, de 
intervención, financieras, tributarias, de análisis económico y 
estadístico, y de patrimonio público, no asumiendo las funcio-
nes relativas a los asuntos europeos, que se concentran en los 
órganos de apoyo a la Presidencia.

La estructura que establece el actual Decreto responde a 
la citada redistribución competencial, incorporando las Direc-
ción Generales que responden a los grandes grupos compe-
tenciales que en la actualidad asume esta Consejería.



26412 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 277 28-XI-2008

De conformidad con lo previsto en la disposición final pri-
mera del Decreto 34/2008, de 26 de noviembre, del Presiden-
te del Principado, de reestructuración de las Consejerías que 
integran la Administración de la Comunidad Autónoma, los 
titulares de las Consejerías afectadas por la reestructuración 
habrán de someter al Consejo de gobierno la correspondien-
te propuesta de aprobación del decreto regulador de la estruc-
tura orgánica de la respectiva Consejería, previsión a la que da 
cumplimiento el presente Decreto.

en su virtud, a propuesta del Consejero de economía y 
Hacienda, y previo Acuerdo del Consejo de gobierno, en su 
reunión de 27 de noviembre de 2008,

D I S P O N g O

I. ORgANIzACIóN geNeRAL De LA CONSeJeRíA

Artículo 1.—Estructura general

1.—La estructura de la Consejería de economía y Ha-
cienda está integrada por los órganos centrales y el órgano 
consultivo y de participación que se establecen en el presente 
Decreto.

a) órganos centrales:

1.º Secretaría general técnica.

2.º Intervención general.

3.º Dirección general de finanzas y Hacienda.

4.º Dirección general de Patrimonio.

5.º Dirección general de Presupuestos.

6.º Dirección general de economía.

b) órgano consultivo y de participación:

Consejo de estadística del Principado de Asturias.

2.—A la Consejería de economía y Hacienda, en cuan-
to Consejería competente en materia tributaria, está adscri-
to el ente Público de Servicios tributarios del Principado de 
Asturias.

3.—La Consejería de economía y Hacienda, en cuanto 
Consejería competente en materia de estadística, tiene adscri-
to el Instituto Asturiano de estadística.

4.—La Consejería de Economía y Hacienda ejerce las fun-
ciones a que se refiere el artículo 67 de la Ley del Principado 
de Asturias 1/1991, de 21 de febrero, de Patrimonio, en rela-
ción con la Sociedad Asturiana de estudios económicos e In-
dustriales, S.A., con la empresa pública Sociedad de Servicios 
del Principado de Asturias S.A. y con la empresa gestión de 
Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias, S.A.

5.—La Consejería de economía y Hacienda ostenta la re-
presentación de la Comunidad Autónoma en los organismos, 
instituciones y entidades siguientes:

a) Consejo de Política fiscal y financiera de las Comuni-
dades Autónomas.

b) Caja de Ahorros de Asturias.

c) Comisión Mixta de Coordinación de la gestión tributaria.

6.—Como órgano interno, para asistir a quien ostente la 
titularidad de la Consejería en la determinación de las direc-
trices de actuación de los centros directivos y en la coordina-
ción de las actividades de la misma, funcionará un Consejo de 
Dirección, que estará presidido por quien ostente dicha titu-
laridad y del que formarán parte quienes sean titulares de los 

órganos centrales con rango de Dirección general, sin perjui-
cio de la asistencia a sus reuniones del personal adscrito a la 
Consejería que, en cada caso, convoque la Presidencia.

II. SeCRetARíA geNeRAL tÉCNICA

Artículo 2.—Funciones y estructura

1.—Corresponde a la Secretaría general técnica la direc-
ción de los servicios comunes de la Consejería, así como la 
asistencia a su titular en la elaboración y aprobación de los 
planes de actuación del departamento.

2.—Además de las funciones enunciadas en el apartado 
anterior, se atribuyen a la Secretaría general técnica las 
siguientes:

a) El estudio, informe y, en su caso, elaboración de los pro-
yectos de disposiciones de carácter general que corresponda 
dictar o proponer a la Consejería, así como la realización de 
informes relativos a los asuntos que se sometan al Consejo de 
gobierno, Comisiones Delegadas y Comisión de Secretarios 
generales técnicos por la Consejería u otras Consejerías. A 
estos efectos, coordinará las iniciativas normativas del resto 
de los órganos del departamento.

b) La realización de estudios e informes en las materias de 
competencia de la Consejería.

c) La elaboración del anteproyecto de presupuesto de la 
Consejería y la coordinación de los correspondientes a los or-
ganismos y entes públicos adscritos a la misma, así como la tra-
mitación presupuestaria, su seguimiento, análisis y control.

d) La planificación coordinada de los sistemas de informa-
ción y comunicaciones que afecten a la misma.

e) La gestión y administración, con carácter general, de los 
recursos humanos adscritos a la Consejería, sin perjuicio de 
la jefatura inmediata de quienes ostenten la responsabilidad 
directa de los distintos órganos, así como la coordinación de 
la elaboración de las relaciones de puestos de trabajo de la 
Consejería.

f) La actuación como órgano de comunicación general de 
la Consejería con las demás que integran la Administración 
del Principado de Asturias y con el resto de las Administracio-
nes Públicas, organismos y entidades públicas y privadas, sin 
perjuicio de las competencias asignadas a otras Direcciones 
generales.

g) en general, le corresponden a la Secretaría general 
Técnica las funciones de gestión de régimen interior, contra-
tación administrativa, habilitación de material, registro gene-
ral y archivo central de la Consejería, control y coordinación 
de los servicios de la misma, así como cuantas funciones no 
estén encomendadas a los restantes órganos centrales.

3.—De la Secretaría general técnica dependen los 
Servicios de Asuntos generales y de Régimen Jurídico y 
Asesoramiento.

Artículo 3.—Servicio de Asuntos Generales

El Servicio de Asuntos Generales tiene a su cargo las fun-
ciones referidas al régimen interior, de personal, la contra-
tación administrativa, la gestión y control presupuestario y 
la autorización de documentos contables, con excepción de 
aquéllos que sean soporte del acto administrativo de recono-
cimiento de obligaciones, en cuyo caso serán autorizados por 
quien ostente esta competencia y, en general, cuantas funcio-
nes le encomiende quien sea titular de la Secretaría General 
Técnica de las que ella tiene atribuidas.
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Artículo 4.—Servicio de Régimen Jurídico y Asesoramiento

el Servicio de Régimen Jurídico y Asesoramiento tiene a su 
cargo las funciones referidas al régimen jurídico, estudio, infor-
me y elaboración de los proyectos de disposiciones de carácter 
general que corresponda dictar o proponer a la Consejería, co-
ordinando las iniciativas normativas del resto de los órganos del 
departamento. también le corresponde la coordinación y segui-
miento de asuntos que afecten a varios centros directivos de la 
Consejería así como la asistencia y apoyo jurídico necesario y en 
general cuantas funciones le encomiende quien sea titular de la 
Secretaría General Técnica de las que ella tiene atribuidas.

III. INteRVeNCIóN geNeRAL

Artículo 5.—Funciones y estructura

1.—La Intervención general, con nivel orgánico de Direc-
ción General, ejerce las funciones que tiene conferidas en las 
disposiciones en materia de régimen económico y presupues-
tario del Principado de Asturias como órgano fiscalizador de 
la actividad económica y financiera y como centro directivo de 
la Contabilidad Pública de la Comunidad Autónoma.

2.—La estructura de la Intervención general se integra 
por las siguientes unidades administrativas:

a) Servicio de Coordinación.

b) Servicio de fiscalización e Intervención.

c) Servicio de gestión de la Contabilidad.

d) Servicio de Control financiero.

3.—Para el ejercicio de las funciones interventoras en las 
Consejerías y entidades dependientes de la Administración 
del Principado de Asturias se podrán designar Intervenciones 
Delegadas que ejercerán sus funciones por delegación de la 
Intervención general.

4.—Para el ejercicio del control financiero permanente en 
materia de gestión sanitaria se crean las siguientes unidades 
con nivel orgánico de Servicio:

a) Unidad de Control financiero Permanente I.

b) Unidad de Control financiero Permanente II.

c) Unidad de Control financiero Permanente III.

Artículo 6.—Servicio de Coordinación

el Servicio de Coordinación tiene encomendado el control 
y la explotación del sistema de información contable, la con-
cesión de autorizaciones internas para su uso y el estableci-
miento y modificación de las bases de datos del sistema. Igual-
mente le corresponde la formulación de propuestas relativas 
a los expedientes de modificaciones de crédito así como la co-
ordinación de los informes que se deriven de las actuaciones 
de control financiero permanente, proponiendo en su caso, 
las normas o instrucciones que sean necesarias para el ejerci-
cio del referido control financiero permanente. Asimismo, en 
coordinación con el Servicio de gestión de la Contabilidad, 
recabará y analizará la información económico-financiera en 
términos de contabilidad nacional a efectos de valorar el cum-
plimiento de la normativa sobre estabilidad presupuestaria.

Artículo 7.—Servicio de Fiscalización e Intervención

el Servicio de fiscalización e Intervención elabora las pro-
puestas de fiscalización de todos aquellos actos de competen-
cia de quien ostente la Intervención General, las propuestas 
de resoluciones de discrepancias así como la elaboración de 
los informes relativos a expedientes de convalidación de gas-
tos, las propuestas de resolución de consultas e informes en 
materias de su competencia, la elaboración de propuestas de 

normas e instrucciones para el mejor ejercicio de la función 
interventora, así como cualquier otra que en el ámbito de esta 
función pueda serle atribuida.

Artículo 8.—Servicio de Gestión de la Contabilidad

El Servicio de Gestión de la Contabilidad ejerce las fun-
ciones de la Intervención general como centro directivo de la 
Contabilidad Pública. En particular, le corresponde la liqui-
dación de los Presupuestos generales del Principado de As-
turias, examinar, preparar y conformar la Cuenta General del 
Principado de Asturias y sus documentos complementarios, 
preparar y examinar las cuentas del sector público autonómi-
co que la Intervención General debe rendir a la Sindicatura de 
Cuentas y, en su caso, al Tribunal de Cuentas, así como for-
mular las observaciones que se consideren necesarias. Asimis-
mo le compete la elaboración y propuesta de modificaciones y 
adaptaciones del Plan general de Contabilidad Pública para 
la Administración del Principado de Asturias y la elaboración 
de los planes parciales o especiales conforme a dicho Plan. 
finalmente asesora y propone la emisión de dictámenes en 
materia contable en todo lo que corresponde a la Intervención 
general del Principado de Asturias.

Artículo 9.—Servicio de Control Financiero

el Servicio de Control financiero tiene atribuido el ejer-
cicio de las funciones de la Intervención General en materia 
de control financiero y de eficacia de todo el sector público 
dependiente de la Administración del Principado de Asturias 
y en materia de control financiero con relación a los beneficia-
rios y entidades colaboradoras por razón de las subvenciones y 
ayudas concedidas con cargo a los presupuestos generales del 
Principado de Asturias, así como todas las funciones en mate-
ria de control de fondos europeos, especialmente sobre ayu-
das y subvenciones financiadas en todo o en parte con cargo a 
dichos Fondos. Igualmente, le corresponde dirigir, planificar 
y coordinar las actuaciones de control financiero mediante el 
estudio y propuesta del Plan Anual de Auditorías así como la 
evaluación y el seguimiento de los controles financieros reali-
zados tanto por auditores internos como externos. Por último, 
le corresponde la elaboración de propuestas de normas e ins-
trucciones para la realización de controles financieros.

Artículo 10.—Unidades de Control Financiero Permanente

Las Unidades de Control financiero Permanente ejercen 
el control interno en el ámbito del Servicio de Salud del Prin-
cipado de Asturias. Asimismo les corresponde el estudio y la 
propuesta del Plan Anual de Actuación para cada área sani-
taria así como la elaboración de las propuestas de mejora y 
actualización de los programas de trabajo.

Para el ejercicio de sus funciones se estructuran en tres 
unidades con nivel orgánico de servicio:

a) Unidad de Control financiero Permanente I: tiene 
asignados los servicios centrales del Servicio de Salud del 
Principado de Asturias y las áreas sanitarias V, VI y VIII.

b) Unidad de Control financiero Permanente II: tiene 
asignadas las áreas sanitarias IV y VII.

c) Unidad de Control financiero Permanente III: tiene 
asignadas las áreas sanitarias I, II III.

IV. DIReCCIóN geNeRAL De fINANzAS y HACIeNDA

Artículo 11.—Funciones y estructura

1.—La Dirección general de finanzas y Hacienda tiene 
atribuidas las siguientes funciones:

a) La dirección y control de la tesorería general del Prin-
cipado de Asturias.
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b) La gestión de las operaciones de endeudamiento reali-
zadas por el Principado de Asturias.

c) Las funciones en materia de Mediadores de Seguros y 
corredores de reaseguros.

d) La tutela financiera de las Corporaciones Locales.

e) La elaboración de informes en materia de financiación, 
así como el control y seguimiento de las sociedades de garan-
tía recíproca de las que sea socio el Principado de Asturias, en 
los aspectos no patrimoniales.

f) Las actuaciones relativas a cajas de ahorro, instituciones 
de crédito cooperativo público y territorial y mutuas no inte-
gradas en el sistema de Seguridad Social.

g) Las actuaciones relativas a la orientación de la política 
fiscal, el diseño y aplicación del sistema tributario, el análi-
sis y estimación de los ingresos tributarios y otros ingresos 
públicos.

h) El apoyo técnico en materia de financiación autonómi-
ca, así como de los aspectos financieros y fiscales de las políti-
cas de traspasos de competencias.

i) La autorización de apuestas, rifas, tómbolas y combina-
ciones aleatorias, así como la organización de loterías.

2.—La estructura de la Dirección general de finanzas y 
Hacienda se integra por las siguientes unidades administrati-
vas con nivel orgánico de Servicio:

a) tesorería general.

b) Servicio de Política financiera.

c) Servicio de Supervisión de entidades financieras y 
Seguros.

d) Servicio de Política tributaria.

Artículo 12.—Tesorería General

La tesorería general, como órgano encargado de la ges-
tión, manejo y custodia de todos los fondos y valores de la Co-
munidad Autónoma, tiene atribuidas las funciones de realizar 
todos los pagos y recibir todos los ingresos del Principado de 
Asturias.

Artículo 13.—Servicio de Política Financiera.

El Servicio de Política Financiera tiene atribuidas las fun-
ciones relativas a la dirección, desarrollo y ordenación de la 
política financiera, el seguimiento y análisis de la evolución 
de los mercados financieros y la gestión, estudio, propuesta 
y programación de la financiación de inversiones y operacio-
nes de endeudamiento a corto plazo, así como la autorización, 
coordinación y control del endeudamiento del conjunto del 
sector público autonómico.

También le corresponde el ejercicio de las funciones en 
materia de concesión de avales y en materia de tutela finan-
ciera de las Corporaciones Locales.

Artículo 14.—Servicio de Supervisión de Entidades Financieras 
y Seguros

el Servicio de Supervisión de entidades financieras y Se-
guros tiene atribuidas las funciones relativas a la ordenación, 
autorización, supervisión, inspección y disciplina en materia 
de cajas de ahorro, instituciones de crédito cooperativo públi-
co y territorial, mutuas no integradas en el sistema de Seguri-
dad Social, mediadores de seguros, así como la llevanza de los 
registros oficiales, y el control y seguimiento de las sociedades 
de garantía recíproca de las que sea socio el Principado de 
Asturias, en los aspectos no patrimoniales.

en materia de supervisión, inspección y disciplina, le co-
rresponde verificar el cumplimiento de las disposiciones que 
sean de aplicación a dichas entidades, así como a sus accio-
nistas, administradores y gestores, formular las propuestas 
necesarias para la adopción de medidas disciplinarias o cau-
telares respecto a las citadas entidades y personas, así como 
colaborar con otros organismos en materia de supervisión de 
entidades de crédito o de seguros.

Artículo 15.—Servicio de Política Tributaria

El Servicio de Política Tributaria ejerce las funciones de 
orientación de la política fiscal, así como el diseño y la aplica-
ción del sistema tributario, correspondiéndole la propuesta, 
elaboración e interpretación de la normativa tributaria. Asi-
mismo, le compete el análisis y la estimación de los ingresos 
tributarios y otros ingresos públicos.

Por otra parte corresponde a este Servicio la autorización 
de apuestas, rifas, tómbolas y combinaciones aleatorias, así 
como la organización de loterías.

V. DIReCCIóN geNeRAL De PAtRIMONIO

Artículo 16.—Funciones y estructura

1.—La Dirección general de Patrimonio tiene atribuidas 
las siguientes funciones:

a) La gestión, administración y representación de los bie-
nes y derechos de dominio público y patrimoniales integrantes 
del Patrimonio del Principado de Asturias.

b) La realización de los procesos de normalización y ho-
mologación de bienes y servicios de adquisición centralizada.

c) el control y mantenimiento del Registro de Contra-
tos y del Registro de Documentación Administrativa de 
Licitadores.

d) La inspección del estado de conservación, planificación, 
elaboración de los proyectos técnicos, seguimiento y control 
de la ejecución de obras relativas a los inmuebles propiedad 
del Principado de Asturias.

e) La gestión de los servicios y suministros necesarios para 
el funcionamiento de los edificios administrativos cuya admi-
nistración no esté atribuida a otros órganos.

2.—La estructura de la Dirección general de Patrimonio 
se integra por las siguientes unidades administrativas:

a) Servicio de Patrimonio

b) Servicio de Contratación Centralizada.

c) Servicio técnico de gestión Patrimonial.

Artículo 17.—Servicio de Patrimonio

El Servicio de Patrimonio tiene atribuidas las funciones 
relativas al régimen y tráfico jurídico de los bienes patrimonia-
les y demaniales, formación, actualización y mantenimiento 
del Inventario general de bienes y Derechos del Principado 
de Asturias y la gestión del Parque Móvil del Principado de 
Asturias.

Artículo 18.—Servicio de Contratación Centralizada

Al Servicio de Contratación Centralizada le corresponde 
definir los bienes y servicios que por su naturaleza resulten de 
utilización común y generalizada por la Administración del 
Principado de Asturias, la contratación centralizada de bienes 
y servicios, su evaluación, seguimiento y, en concreto, su mo-
nitorización y valoración, así como la contratación y gestión 
de los servicios y suministros de los edificios administrativos 



28-XI-2008 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 277 26415

de la Administración del Principado de Asturias cuya admi-
nistración no esté atribuida a otros órganos.

Le corresponde asimismo la elaboración de pliegos de 
cláusulas administrativas generales, el control y manteni-
miento del Registro de Contratos y del Registro de Docu-
mentación Administrativa de Licitadores, las relaciones con 
el tribunal de Cuentas, con la Sindicatura de Cuentas y con la 
Junta Consultiva de Contratación Administrativa en materia 
de documentación contractual.

Artículo 19.—Servicio Técnico de Gestión Patrimonial

el Servicio técnico de gestión Patrimonial tiene atri-
buidas las funciones de la Dirección General de Patrimonio 
relativas a la inspección y conservación de los inmuebles del 
Patrimonio del Principado sin perjuicio de las facultades que 
a tales efectos se atribuyan a otras Consejerías, organismos o 
entidades por razón de su afectación o adscripción, la elabora-
ción de proyectos, dirección y supervisión de obras, la elabo-
ración de estudios de seguridad y salud y el asesoramiento en 
materia de valoración de bienes del Principado de Asturias.

VI. DIReCCIóN geNeRAL De PReSUPUeStOS

Artículo 20.—Funciones y estructura

1.—La Dirección general de Presupuestos tiene atribui-
das las siguientes funciones:

a) La elaboración, seguimiento y control de los Presupues-
tos generales del Principado de Asturias.

b) La realización de informes y estudios en materia 
presupuestaria.

c) el análisis, seguimiento, control y evaluación de los in-
gresos y de los programas de inversiones públicas de la Comu-
nidad Autónoma.

d) La coordinación general de las intervenciones de los 
fondos procedentes de la Unión europea en Asturias.

2.—La estructura de la Dirección general de Presupues-
tos se integra por las siguientes unidades administrativas:

a) Servicio de Análisis y Programación.

b) Servicio de gestión Presupuestaria.

c) Servicio de fondos europeos.

Artículo 21.—Servicio de Análisis y Programación

el Servicio de Análisis y Programación tiene atribuidas las 
funciones de formación del anteproyecto de presupuestos ge-
nerales del Principado de Asturias y la dirección del proceso 
de elaboración del presupuesto.

Le corresponde la propuesta y elaboración de los escena-
rios plurianuales y el análisis y control de la ejecución del pre-
supuesto así como del grado de cumplimiento de los objetivos 
presupuestarios y los informes periódicos sobre el estado de 
ejecución de los presupuestos. Llevará a cabo el análisis, se-
guimiento, coordinación general y evaluación de los progra-
mas de inversiones públicas de la Comunidad Autónoma y la 
propuesta de creación de grupos de trabajo específicos de ca-
rácter técnico para el estudio de determinados programas de 
inversión. Por último le corresponde el diseño y mantenimien-
to de los sistemas de información económico-presupuestaria y 
la evaluación económica de los traspasos de competencias.

Artículo 22.—Servicio de Gestión Presupuestaria

el Servicio de gestión Presupuestaria tiene atribuidas las 
funciones de seguimiento y elaboración de informes sobre los 
compromisos plurianuales e incidencia económica de las nue-

vas propuestas. Asimismo, le corresponde la tramitación de los 
expedientes de modificación de créditos, la emisión de informe 
acerca de la repercusión presupuestaria de todos los proyectos 
de disposiciones generales y convenios que pretenda suscribir 
la Administración del Principado de Asturias y, en los casos que 
así se requiera, su sector público, y el análisis, seguimiento y 
control de los ingresos y, en particular, del fondo de Compen-
sación Interterritorial, y de la financiación finalista procedente 
de cualquier origen. Por último, le corresponde la coordinación 
de las oficinas de análisis y control presupuestario.

Artículo 23.—Servicio de Fondos Europeos

el Servicio de fondos europeos tiene encomendadas las 
funciones de análisis, coordinación y control de idoneidad de 
los objetivos y de las acciones con financiación de la Unión 
europea realizadas por la Administración del Principado de 
Asturias y el sector público autonómico, así como su coheren-
cia con las acciones realizadas por el resto de Administracio-
nes Públicas. Le corresponde también la coordinación general 
en las fases de programación, presupuestación y ejecución de 
las actuaciones y proyectos recogidos en los Programas Ope-
rativos cofinanciados por los Fondos Estructurales y de Co-
hesión, fondo europeo Agrícola de Desarrollo Rural (feA-
DeR) y del fondo europeo de Pesca (feP) correspondientes 
al Principado de Asturias.

Asimismo, y de manera particular, le corresponde el análisis, 
propuesta, gestión, seguimiento y control de los proyectos, Pro-
gramas Operativos e iniciativas comunitarias cofinanciados por 
el fondo europeo de Desarrollo Regional (feDeR) y por el 
fondo de Cohesión en coordinación con los órganos ejecutores.

VII. DIReCCIóN geNeRAL De eCONOMíA

Artículo 24.—Funciones y estructura

1.—La Dirección general de economía tiene atribuidas 
las siguientes funciones:

a) el análisis y evaluación de las orientaciones de la polí-
tica económica, de la situación económica coyuntural, de las 
políticas económicas sectoriales y la previsión de las magnitu-
des macroeconómicas.

b) El impulso y coordinación de las actividades de planifi-
cación y programación económica en relación con su concre-
ción presupuestaria.

c) en relación con las unidades institucionales del sector 
público autonómico y en colaboración con las Consejerías de 
adscripción, le corresponde el análisis, evaluación y segui-
miento de su actividad económico financiera, de sus objeti-
vos y actuaciones, en coherencia con las políticas de gasto, y 
la evaluación de su incidencia presupuestaria en términos de 
consolidación y cumplimiento de la normativa sobre estabili-
dad presupuestaria. en relación con otras unidades institucio-
nales le corresponde el análisis y seguimiento de la actividad 
financiera relativa a sus programas de actuación.

d) Las funciones que corresponden a la Comunidad Autó-
noma en materia de política de defensa de la competencia.

2.—La Dirección general de economía tiene la condición 
de Dirección general competente en materia estadística co-
rrespondiéndole el ejercicio de las funciones que le atribuye 
la Ley del Principado de Asturias 7/2006, de 3 de noviembre, 
de estadística.

3.—La estructura de la Dirección general de economía se 
integra por las siguientes unidades administrativas:

a) Servicio de economía.

b) Servicio de empresas y entes públicos.
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Artículo 25.—Servicio de Economía

el Servicio de economía tiene a su cargo el análisis y segui-
miento de la economía regional, la elaboración de informes sobre 
coyuntura económica y políticas económicas sectoriales, el ejerci-
cio de la dirección estratégica, evaluación y control de resultados 
del Instituto Asturiano de estadística, el análisis de los proyec-
tos del Plan Asturiano de estadística y del Programa estadístico 
Anual elaborados por el Instituto Asturiano de estadística, y la 
elaboración y propuesta de disposiciones generales en materia de 
estadística, sin perjuicio de las competencias del Instituto.

Asimismo, le corresponde la elaboración de los informes, 
el estudio e instrucción de expedientes en materia de defen-
sa de la competencia, la cooperación con otros organismos e 
instituciones y la propuesta de actuaciones normativas que 
puedan corresponder en dicha materia.

Artículo 26.—Servicio de Empresas y Entes Públicos

Al Servicio de empresas y entes Públicos le corresponde, 
en relación con las unidades institucionales del sector público 
autonómico, es decir, las sociedades mercantiles, consorcios, 
fundaciones y otros entes públicos, participados o financiados 
mayoritariamente por el Principado de Asturias, el seguimien-
to y control de su actividad económico-financiera, la elabora-
ción de informes económicos y análisis para su coordinación y 
racionalización y, en particular, el análisis de la coherencia de 
sus presupuestos individuales con la política general del Prin-
cipado de Asturias. en relación con otras unidades, es decir, 
las sociedades mercantiles, consorcios, fundaciones y otros 
entes públicos, participados minoritariamente por el Principa-
do de Asturias, le corresponde el seguimiento y la elaboración 
de los informes económicos y análisis necesarios. Asimismo, 
es el responsable de la gestión, tramitación, administración y 
elaboración de las propuestas para adquirir o enajenar la par-
ticipación en el capital de todas las unidades institucionales y 
la coordinación de las actuaciones de quienes representen al 
capital autonómico en sus órganos sociales de gobierno. Por 
último, dentro de su ámbito de actuación y en coordinación 
con la Intervención general, analizará el cumplimiento de la 
normativa sobre estabilidad presupuestaria.

Disposición transitoria única.—Unidades administrativas con 
nivel inferior a Servicio

Las unidades administrativas con nivel orgánico inferior a 
Servicio continuarán subsistentes y serán retribuidas con cargo 
a los mismos créditos presupuestarios hasta tanto se apruebe 
la correspondiente relación de puestos de trabajo adaptada a 
la nueva estructura orgánica. Dichas unidades administrativas 
se adscribirán provisionalmente mediante resolución de quien 
sea titular de la Consejería de Administraciones Públicas y 
Portavoz del Gobierno, competente en materia de función 
pública, y hasta tanto se apruebe la nueva relación de puestos 
de trabajo a los órganos regulados en el presente Decreto en 
función de las atribuciones que éstos tengan asignadas.

Disposición derogatoria única

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o infe-
rior rango se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto.

Disposición final única.—Entrada en vigor

el presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su 
publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

Dado en Oviedo, a 27 de noviembre de 2008.—el Presi-
dente del Principado, Vicente Álvarez Areces.—el Consejero 
de economía y Hacienda, Jaime Rabanal garcía.—23.255.

CONSeJeRíA De CULtURA y tURISMO:

DECRETO 123/2008, de 27 de noviembre, de estructura 
orgánica de la Consejería de Cultura y Turismo.

el Decreto del Presidente del Principado 34/2008, de 26 
de noviembre, de reestructuración de las Consejerías que 
integran la Administración de la Comunidad Autónoma ha 
introducido una serie de modificaciones en la estructura de la 
Administración del Principado de Asturias, debido a la nece-
sidad de adecuar la organización a los nuevos retos y la nueva 
coyuntura económica, política y social que se presenta. En es-
ta nueva redistribución competencial la Consejería de Cultura 
y turismo mantiene las mismas competencias en promoción 
cultural, patrimonio cultural, política lingüística, promoción 
social de la juventud, turismo y deportes. Sin embargo, se hace 
preciso, asimismo, adecuar la organización administrativa a 
los fines de dar mayor impulso aun a la promoción cultural del 
Principado de Asturias en todas su facetas, artísticas y lingüís-
ticas, haciendo especial esfuerzo en el apoyo a la participación 
social y cultural de los jóvenes.

La estructura que establece el actual Decreto responde a 
los citados objetivos. La creación de la Viceconsejería de Pro-
moción Cultural y Política Lingüística aúna en su ámbito de 
dirección las materias correspondientes a la promoción cultu-
ral en todas sus vertientes y expresiones artísticas, la política 
lingüística, y las funciones relativas al fomento de la participa-
ción juvenil. Dependiendo directamente de quien sea titular 
de la Consejería, la nueva Dirección general de Patrimonio 
Cultural incrementa su competencia de gestión, sumando a 
sus centrales labores de conservación y protección, la nueva 
competencia de planificación y ejecución de infraestructu-
ras culturales de relevancia singular, así como su promoción, 
mantenimiento y explotación. Se completa las funciones de 
esta Consejería con las materias de turismo y deportes que 
mantienen su organización y objetivos.

De conformidad con lo previsto en la disposición final 
primera del Decreto del Presidente 34/2008, de 26 de no-
viembre, de reestructuración de las Consejerías que integran 
la Administración de la Comunidad Autónoma, los titulares 
de las Consejerías afectadas por la reestructuración habrán 
de someter al Consejo de gobierno la correspondiente pro-
puesta de aprobación del Decreto regulador de la estructu-
ra orgánica de la respectiva Consejería, previsión a la que da 
cumplimiento el presente Decreto.

en su virtud, a propuesta de la Consejera de Cultura y 
turismo, previo Acuerdo del Consejo de gobierno en su re-
unión del día 27 de noviembre de 2008,

D I S P O N g O

I. ORgANIzACIóN geNeRAL De LA CONSeJeRíA

Artículo 1.—Estructura general

1.—La Consejería de Cultura y turismo se estructura, pa-
ra el desarrollo de sus funciones, bajo la dirección superior de 
su titular, en los siguientes órganos administrativos de nivel 
superior:

a) órganos centrales:

1.º Secretaría general técnica.

2.º Viceconsejería de Promoción Cultural y Política 
Lingüística.

2.1 Dirección general de Política Lingüística.

3.º Dirección general de Patrimonio Cultural.
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4.º Dirección general de turismo.

5.º Dirección general de Deportes.

b) Organismos autónomos:

1.º Centro Regional de bellas Artes.

2.º Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias.

3.º Consejo de la Juventud.

c) órganos desconcentrados:

1.º Instituto Asturiano de la Juventud.

2.º Oficina de Planificación y Gestión del Patrimonio 
Cultural.

3.º filmoteca de Asturias.

4.º Archivo Histórico de Asturias.

5.º biblioteca de Asturias Ramón Pérez de Ayala.

2.—Adscritos a la Consejería de Cultura y turismo, se en-
cuentran los siguientes órganos de asesoramiento y apoyo:

a) Consejo Asesor de turismo del Principado de 
Asturias.

b) Comisión de Inversiones con cargo al uno por ciento 
cultural en obras públicas.

c) Junta Asesora de toponimia del Principado de 
Asturias.

d) Consejo de Patrimonio Cultural de Asturias.

e) Comisión de Valoración de bienes del Patrimonio Cul-
tural de Asturias.

f) Comisión Asesora del Museo Barjola de Gijón.

g) Junta Asesora de la estación Invernal y de Montaña de 
Valgrande-Pajares.

h) Consejo Asesor de Deportes del Principado de 
Asturias.

i) Consejo Asturiano de las Artes y las Ciencias.

3.—La Consejería de Cultura y Turismo ejercerá las facul-
tades que correspondan al Principado de Asturias en relación 
con el Consorcio para la Gestión del Museo Etnográfico de 
grandas de Salime.

4.—La Academia de la Llingua se relaciona con la Comuni-
dad Autónoma a través de la Consejería Cultura y turismo.

5.—La Consejería de Cultura y turismo ejercerá las com-
petencias y funciones que corresponden al Principado de Astu-
rias en relación con el Real Instituto de estudios Asturianos.

6.—La Consejería de Cultura y turismo ejercerá las com-
petencias a que se refiere el artículo 67 de la Ley del Princi-
pado de Asturias 1/1991, de 21 de febrero, de Patrimonio del 
Principado de Asturias, en relación con las siguientes empre-
sas públicas:

a) Sociedad Inmobiliaria del Real Sitio de Covadonga, S.A.

b) Hostelería Asturiana, S.A. (HOASA).

c) Gestión de Infraestructuras Culturales, Turísticas y De-
portivas del Principado de Asturias, S.A.

7.—La Consejería de Cultura y turismo, participará en la 
gestión y dirección de la Sociedad Regional de turismo a tra-
vés de la representación que proceda en sus órganos sociales.

8.—Para asistir a quien sea titular de la Consejería en la 
determinación de las directrices de actuación de los Centros 
directivos y en la coordinación de las actuaciones de la Con-
sejería, funcionará, como órgano interno, un Consejo de Di-
rección, que estará presidido por quien sea titular de la Con-
sejería y del que formarán parte los titulares de los órganos 
centrales y desconcentrados de la Consejería con rango, al 
menos, de Dirección general, sin perjuicio de la asistencia a 
sus reuniones del personal de la Consejería que, en cada caso, 
sea convocado por la Presidencia.

II. SeCRetARíA geNeRAL tÉCNICA

Artículo 2.—Funciones y estructura

1.—Corresponde a la Secretaría general técnica la direc-
ción de los servicios comunes de la Consejería, así como la 
asistencia a su titular, en la elaboración y aprobación de los 
planes de actuación del departamento.

2.—Además de las funciones enunciadas en el apartado 
anterior, se atribuyen a la Secretaría general técnica las 
siguientes:

a) El estudio, informe y, en su caso, elaboración de los pro-
yectos de disposiciones de carácter general que corresponda 
dictar o proponer a la Consejería, así como la realización de 
informes relativos a los asuntos que se sometan al Consejo de 
gobierno, Comisiones Delegadas y Comisión de Secretarios 
generales técnicos, por la Consejería y otras Consejerías. A 
estos efectos, coordinará las iniciativas normativas del resto 
de los órganos del departamento.

b) La realización de estudios e informes en las materias de 
competencia de la Consejería.

c) La elaboración del anteproyecto de presupuesto de la 
Consejería y la coordinación de los correspondientes a los or-
ganismos públicos adscritos a la misma, así como la tramita-
ción presupuestaria, análisis, control y su seguimiento.

d) La gestión y administración, con carácter general, de los 
recursos humanos adscritos a la Consejería, sin perjuicio de la 
jefatura inmediata de los responsables directos de los distin-
tos órganos, así como la coordinación de la elaboración de la 
relación de puestos de trabajo de la Consejería.

e) La actuación como órgano de comunicación general de 
la Consejería con las demás que integran la Administración 
del Principado de Asturias y con el resto de las Administracio-
nes Públicas, organismos y entidades públicas y privadas, sin 
perjuicio de las competencias asignadas a otras Direcciones 
generales adscritas a la Consejería.

f) En general, las funciones de contratación, gestión de 
régimen interior, control y coordinación de los servicios de la 
Consejería, así como cuantas funciones no estén encomenda-
das a los restantes órganos centrales y que sean inherentes a 
los servicios generales y comunes de la Consejería.

g) Las correspondientes a la ejecución de la legislación so-
bre propiedad intelectual.

h) El asesoramiento, estudio y coordinación de las funcio-
nes de protectorado de fundaciones que competen a la Con-
sejería en materia de fundaciones docentes y culturales de in-
terés general del Principado de Asturias, así como la llevanza 
del correspondiente registro.

3.—Dependen de la Secretaría general técnica las si-
guientes unidades administrativas

a) Servicio de Asuntos generales.

b) Servicio de Contratación y Régimen Jurídico.
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Artículo 3.—Servicio de Asuntos Generales

Al Servicio de Asuntos generales le corresponde trami-
tar los expedientes de gasto, ordenar los trámites de ingresos, 
el control y seguimiento presupuestario, la autorización de 
documentos contables, con excepción de aquellos que sean 
soporte del acto administrativo de reconocimiento de obli-
gaciones, en cuyo caso serán autorizados por quien ostente 
esta competencia, así como las funciones de asesoramiento, 
coordinación y elaboración del anteproyecto de presupuesto 
de la Consejería.

Además, desempeña las funciones de estudio, gestión y 
propuestas de actuación en materia de organización adminis-
trativa, coordinación, control, ordenación y gestión del per-
sonal y, en general, cuantos asuntos comprenden el régimen 
interior de la Consejería, tales como el archivo, registro, infor-
mación, habilitación de material y otros de la misma naturale-
za necesarios para su normal funcionamiento.

Artículo 4.—Servicio de Contratación y Régimen Jurídico

el Servicio de Contratación y Régimen Jurídico desarro-
llará las funciones de asesoramiento, ordenación, impulso 
y tramitación de los expedientes de contratación, el apoyo 
técnico-jurídico a los órganos centrales de la Consejería; las 
referidas al régimen jurídico, estudio, informe y elaboración 
de los proyectos de disposiciones de carácter general que co-
rresponda dictar o proponer a la Consejería, las que a ésta 
competen en materia de fundaciones docentes y culturales de 
interés general del Principado de Asturias, las de ejecución de 
la legislación sobre propiedad intelectual y, en general, cuan-
tas funciones de índole jurídica le encomiende la Secretaría 
General Técnica de las que tiene atribuidas en el ámbito de 
la Consejería.

III. VICeCONSeJeRíA De PROMOCIóN CULtURAL y POLítICA 
LINgÜíStICA

Artículo 5.—Funciones y estructura

1.—La Viceconsejería de Promoción Cultural y Política 
Lingüística, directamente dependiente del titular de la Con-
sejería, ejercerá la dirección y coordinación de la acción de 
la Consejería en las materias de promoción cultural, política 
lingüística y juventud.

Le corresponde de forma directa la acción a desarrollar 
por la Consejería en las áreas relativas a la gestión de servi-
cios culturales, infraestructuras culturales de proyectos de su 
competencia, promoción y cooperación cultural, y las concer-
nientes a la gestión de bibliotecas.

2.—De la Viceconsejería de Promoción Cultural y Polí-
tica Lingüística dependerá la Dirección general de Política 
Lingüística.

3.—Asimismo dependerán de esta Viceconsejería los ór-
ganos desconcentrados, Instituto Asturiano de la Juventud, 
filmoteca de Asturias y biblioteca de Asturias Ramón Pérez 
de Ayala.

4.—La Viceconsejería de Promoción Cultural y Política 
Lingüística ejercerá las funciones que le corresponden a la 
Consejería con respecto al Real Instituto de estudios Asturia-
nos, la Academia de la Llingua, y el Consejo Asturiano de las 
Artes y las Ciencias.

5.—De la estructura de la Viceconsejería de Promoción 
Cultural y Política Lingüística depende el Servicio de Promo-
ción Cultural y bibliotecas.

Artículo 6.—Servicio de Promoción Cultural y Bibliotecas

el Servicio de Promoción Cultural y bibliotecas ejercerá 
las funciones de programación, ejecución y desarrollo de las 
infraestructuras culturales, coordinación de la gestión de los 
servicios culturales públicos dependientes del Principado de 
Asturias; el desarrollo de los programas de cooperación con 
instituciones y entidades para el fomento y difusión cultural; 
toda actividad de promoción, desarrollo y difusión de la cultu-
ra asturiana en cualquiera de sus manifestaciones, el desarro-
llo de programas de fomento y difusión de la creación artística 
en todas sus facetas y el estudio y seguimiento de la vida cul-
tural de la Comunidad Autónoma y las que se atribuyen a la 
Viceconsejería en materia de bibliotecas.

Dependerá, asimismo de este Servicio, la Joven Orquesta 
Sinfónica del Principado de Asturias.

III.A. DIReCCIóN geNeRAL De POLítICA LINgÜíStICA

Artículo 7.—Funciones y estructura

1. Corresponde a esta Dirección general de Política Lin-
güística la planificación, ejecución, coordinación con otras ad-
ministraciones, control y evaluación de los programas necesa-
rios para el desarrollo de una política lingüística que garantice 
y normalice socialmente el uso del bable/asturiano, así como 
su protección, promoción y difusión. Asimismo ejercerá las 
funciones que le competen a la Consejería con respecto a la 
Junta Asesora de toponimia.

2.—De la Dirección general de Política Lingüística de-
pende el Servicio de Política Lingüística.

Artículo 8.—Servicio de Política Lingüística

1.—El Servicio de Política Lingüística desarrolla las fun-
ciones relativas a la ejecución, coordinación con otras admi-
nistraciones, control y evaluación de los programas necesarios 
para el desarrollo de una política lingüística que garantice y 
normalice socialmente el uso del bable/asturiano, así como las 
necesarias para su protección, promoción y difusión.

2.—Dependiendo directamente de la Dirección general 
se creará una unidad administrativa de traducción.

III.b INStItUtO AStURIANO De LA JUVeNtUD

Artículo 9.—Instituto Asturiano de la Juventud

1.—Con carácter de órgano desconcentrado y nivel orgá-
nico de Dirección general, el Instituto Asturiano de la Juven-
tud desarrollará las funciones relacionadas con las medidas y 
acciones conducentes a la promoción y la participación de la 
juventud y su integración en el mundo laboral y social.

2.—La organización y funcionamiento del Instituto As-
turiano de la Juventud será la establecida por su normativa 
específica.

3.—Dependen del Instituto Asturiano de la Juventud los 
siguientes establecimientos:

a) Residencia Juvenil “Menéndez Pidal” (Oviedo).

b) Residencia Juvenil “Juventudes” (Llanes).

c) Residencia Juvenil “fernán Coronas” (Luarca).

d) Residencia Juvenil “frassinelli” (Ribadesella).

e) Albergue “fonte del Cai” (Poo de Llanes).

f) Albergue Juvenil de Bustiello (Mieres).

4.—Del Instituto Asturiano de la Juventud depende el 
Servicio de Actividades y Participación Juvenil.
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Artículo 10.—Servicio de Actividades y Participación Juvenil

Corresponde al servicio de Actividades y Participación Ju-
venil el ejercicio de las funciones relativas a la promoción y 
participación juvenil y, en general, cuantas funciones de las 
atribuidas al Instituto Asturiano de la Juventud le encomien-
de su titular.

IV. DIReCCIóN geNeRAL De PAtRIMONIO CULtURAL

Artículo 11.—Funciones y estructura

1.—Corresponde a la Dirección general de Patrimonio 
Cultural la gestión de las competencias de la Comunidad Au-
tónoma en relación con las políticas de protección del patri-
monio relativas a los bienes de Interés Cultural, los bienes 
incluidos en el Inventario del Patrimonio Cultural de Astu-
rias, los bienes de interés histórico, artístico, arqueológico, 
etnográfico, documental, bibliográfico y, en general, todos los 
bienes muebles o inmuebles que integran el patrimonio cul-
tural de Asturias; las competencias determinadas en la nor-
mativa sectorial sobre los Archivos y Museos existentes en la 
Comunidad Autónoma; y todas las actuaciones que de forma 
directa o indirecta incidan en la conservación, protección, in-
vestigación, enriquecimiento, fomento y difusión del patrimo-
nio cultural del Principado de Asturias.

2.—Asimismo le corresponde a esta Dirección general las 
funciones relativas al diseño, planificación y ejecución de pro-
yectos singulares de infraestructuras culturales de relevancia, 
especialmente los que precisen la colaboración o el concurso 
de diferentes Consejerías, Administraciones Públicas, agentes 
sociales o entidades públicas o privadas. Asimismo desarrolla-
rá funciones de gestión, coordinación y mantenimiento de las 
instalaciones generales y del equipamiento de los proyectos 
de su ámbito competencial.

3.—La Dirección general de Patrimonio Cultural se es-
tructura en las siguientes unidades con rango de Servicio:

a) Servicio de Conservación, Archivos y Museos.

b) Servicio de Protección y Régimen Jurídico.

c) Unidad Técnica de Arquitectura.

4.—Se adscribe a la Dirección general de Patrimonio Cul-
tural el Archivo Histórico de Asturias, órgano desconcentra-
do, cuyas funciones y estructura se regulan por su norma de 
creación.

Artículo 12.—Servicio de Conservación, Archivos y Museos

el Servicio de Conservación, Archivos y Museos tendrá 
a su cargo las funciones relativas a la investigación, estudio, 
catalogación y difusión del patrimonio histórico y cultural en 
sus diversas manifestaciones; el tratamiento específico del pa-
trimonio documental y los fondos e instalaciones museísticas; 
la redacción de planes de investigación del patrimonio; la rea-
lización de estudios necesarios para la elaboración de Planes 
Especiales de protección; la elaboración de Planes y Progra-
mas de conservación y restauración de bienes de Interés His-
tórico; y la realización de acciones de difusión y divulgación 
del patrimonio cultural.

Asimismo, le corresponde a este Servicio la gestión 
y promoción de los archivos y museos de la Comunidad 
Autónoma.

Artículo 13.—Servicio de Protección y Régimen Jurídico.

Corresponde al Servicio de Protección y Régimen Jurídico 
la tramitación de los expedientes de autorización de las inter-
venciones en bienes del patrimonio histórico y cultural que 
procedan de conformidad con lo establecido en la legislación 

vigente; la tramitación de los expedientes de declaración de 
Bienes de Interés Cultural y de otras figuras de protección; 
la instrucción de procedimientos sancionadores en materia 
de patrimonio cultural; el apoyo jurídico al Consejo del Pa-
trimonio Cultural de Asturias; el mantenimiento y gestión 
del Registro de bienes de Interés Cultural de Asturias y el 
Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias; y en general 
cuantas cuestiones de índole jurídica le encomiende la Direc-
ción general.

Artículo 14.—Unidad Técnica de Arquitectura

Le corresponderán funciones de asesoramiento e informe 
técnico, de definición de las características técnicas de las di-
versas actuaciones promovidas por la Dirección general, la 
coordinación y seguimiento de proyectos arquitectónicos, así 
como la redacción y dirección de proyectos propios.

Artículo 15.—Oficina de Planificación y Gestión del Patrimo-
nio Cultural

La Oficina de Planificación y Gestión del Patrimonio 
Cultural, órgano desconcentrado con nivel orgánico de Ser-
vicio, y bajo la dependencia directa del Director general de 
Patrimonio Cultural le corresponden las funciones de apoyo 
y coordinación de la planificación en materia de patrimonio 
cultural, incluyendo los aspectos de conservación, investiga-
ción y difusión.

en estrecha colaboración con los servicios dependientes 
de la Dirección general de Patrimonio Cultural coordinará el 
despliegue y seguimiento de las distintas actividades y proyec-
tos en el territorio, así como la interlocución con las asociacio-
nes y entidades de carácter sectorial o territorial vinculadas a 
sus proyectos.

V. DIReCCIóN geNeRAL De tURISMO

Artículo 16.—Funciones y estructura

1.—La Dirección general de turismo tiene atribuidas las 
funciones de dirección, coordinación y ejecución de las com-
petencias de la Comunidad Autónoma en materia de turismo 
y, en particular, la promoción, la ordenación, desarrollo, cali-
dad y comunicación de la imagen de los destinos y recursos tu-
rísticos; la gestión de las instalaciones turísticas dependientes 
de la Administración del Principado de Asturias y la autoriza-
ción, inspección y sanción de las empresas y establecimientos 
turísticos en el ámbito del Principado de Asturias.

2.—Desarrollará, asimismo, las campañas institucionales 
de promoción turística en estrecha colaboración con la Conse-
jería de Administraciones Públicas y Portavoz del gobierno y 
con el Área de Coordinación y Comunicación de la Presiden-
cia del Principado competentes en materia de comunicación.

3.—La Dirección general de turismo se estructura en las 
siguientes unidades administrativas con el nivel orgánico de 
Servicio:

a) Servicio de Promoción, Desarrollo e Imagen turística.

b) Servicio de Ordenación, empresas y Actividades 
turísticas.

Artículo 17.—Servicio de Promoción, Desarrollo e Imagen 
Turística

el Servicio de Promoción, Desarrollo e Imagen turísti-
ca tiene atribuidas las funciones de la Dirección General de 
Turismo en materia de fomento, promoción y divulgación de 
los recursos turísticos del Principado de Asturias, la creación 
y diversificación de los productos turísticos; la gestión y se-
guimiento de proyectos de desarrollo turístico; la promoción 
de la imagen turística; el diseño y coordinación de estudios, 
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análisis y datos turísticos y, en general, todas las medidas en-
caminadas a potenciar el sector turístico.

Artículo 18.—Servicio de Ordenación, Empresas y Actividades 
Turísticas

el Servicio de Ordenación, empresas y Actividades tu-
rísticas tiene atribuidas las funciones de gestión del Registro 
de Empresas y Actividades Turísticas de Asturias; la autori-
zación, inspección y sanción de las empresas, servicios y es-
tablecimientos turísticos; el desarrollo de proyectos destina-
dos a convertirse en infraestructuras turísticas y la gestión 
de los equipamientos turísticos propiedad de la Comunidad 
Autónoma.

VI. DIReCCIóN geNeRAL De DePORteS

Artículo 19.—Funciones y estructura

1.—La Dirección General de Deportes planifica, coordina 
y dirige las actuaciones de la Consejería para la promoción del 
deporte, cooperando con asociaciones y entidades, gestionan-
do y promoviendo centros y servicios.

2.—La Dirección general de Deportes se estructura or-
gánicamente en las siguientes unidades, con nivel orgánico 
equiparado a Servicio:

a) Área de Actividades y Promoción del Deporte.

b) Área de Instalaciones y Equipamientos.

Artículo 20.—Área de Actividades y Promoción del Deporte

Corresponde al Área de Actividades y Promoción del De-
porte las funciones de relaciones con los clubes y federaciones 
asturianas, fomento del deporte escolar, fomento del deporte 
profesional y del deporte de alto rendimiento; la promoción y 
organización de eventos deportivos; la planificación y progra-
mación de actividades; y las relaciones deportivas con las en-
tidades locales y con las entidades de ámbito estatal. también 
se atribuye al Área la gestión de la formación promovida por 
las federaciones Deportivas.

Artículo 21.—Área de Instalaciones y Equipamientos

1.—Corresponde al Área de Instalaciones y Equipamien-
tos el ejercicio de las funciones de gestión y control de las 
instalaciones deportivas de titularidad de la Comunidad Au-
tónoma y la planificación, seguimiento y control de las infra-
estructuras deportivas.

2.—A través del Área de Instalaciones y Equipamientos 
se vinculan a la Dirección general de Deportes los siguientes 
establecimientos:

a) Centro Regional de Deportes y Recreación La Morgal 
(Llanera).

b) Centro de Tecnificación Deportiva Trasona-Corvera.

c) Parque Deportivo de La Felguera (Langreo).

d) Polideportivo de Riaño (Langreo).

e) estación Invernal y de Montaña de Valgrande-Pajares.

f) Instalaciones Deportivas El Cristo.

g) estación Invernal fuentes de Invierno.

h) Centro Deportivo de Langreo.

Disposición adicional

Las referencias contenidas en el Decreto 12/2003, de 13 
de febrero, por el que se aprueban los estatutos de la Joven 
Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, a la Conseje-

ría de educación y Cultura se entenderán sustituidas por la 
referencia a la Consejería de Cultura y Turismo.

Asimismo, las referencias efectuadas en el citado Decre-
to al Servicio de enseñanzas Artísticas se entenderán susti-
tuidas por la referencia al Servicio de Promoción Cultural y 
bibliotecas.

Disposición transitoria

Las unidades administrativas con nivel orgánico inferior a 
Servicio continuarán subsistentes y serán retribuidas con car-
go a los mismos créditos presupuestarios, hasta tanto no se 
aprueben las correspondientes relaciones de puestos de tra-
bajo adaptadas a la nueva estructura orgánica. Dichas unida-
des administrativas se adscribirán provisionalmente mediante 
resolución de quien sea titular de la Consejería de Adminis-
traciones Públicas y Portavoz del gobierno competente en 
materia de función pública y hasta tanto se apruebe la nueva 
relación de puestos de trabajo a los órganos regulados en el 
presente Decreto en función de las atribuciones que éstos ten-
gan asignadas.

Disposición derogatoria

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o infe-
rior rango se opongan al presente Decreto, y en particular el 
Decreto 14/2008, de 5 de febrero, por el que se regula la es-
tructura, régimen interior y funcionamiento de la Agencia pa-
ra el Desarrollo de Proyectos Culturales, y el Decreto 66/2004, 
de 5 de agosto, por el que se regula la organización y funciona-
miento de la Oficina de Actividades Festivas.

Disposición final

el presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su 
publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

Dado en Oviedo, a 27 de noviembre de 2008.—el Presi-
dente del Principado, Vicente Álvarez Areces.—La Consejera 
de Cultura y turismo, Mercedes Álvarez gonzález.—23.256.

CONSeJeRíA De bIeNeStAR SOCIAL y VIVIeNDA:

DECRETO 124/2008, de 27 de noviembre, de estructu-
ra orgánica básica de la Consejería de Bienestar Social y 
Vivienda.

el Decreto del Presidente del Principado 34/2008, de 26 
de noviembre, de reestructuración de las Consejerías que 
integran la Administración de la Comunidad Autónoma ha 
introducido una serie de modificaciones en la estructura de 
la Administración del Principado de Asturias, debido a la ne-
cesidad de adecuar la organización a los nuevos retos y a la 
nueva coyuntura económica, política y social que se presen-
ta. en esta nueva redistribución competencial la Consejería 
de bienestar Social y Vivienda continuará desarrollando sus 
competencias en materia de bienestar social, y además asume 
las competencias en materia de cooperación al desarrollo y 
vivienda.

La estructura que establece el presente Decreto responde 
a la citada redistribución competencial. La Viceconsejería de 
bienestar Social continúa las acciones en estas materias, cen-
tralizando la dirección del ámbito social y de cooperación al 
desarrollo, e incluyendo, por tanto, en su área de competen-
cia, dos Dirección generales para la gestión de los servicios y 
prestaciones sociales, y la gestión de las políticas dirigidas a la 
infancia y las familias a través del órgano desconcentrado ya 
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existente. Se culmina el ámbito competencial de la Vicecon-
sejería con la dirección y control del órgano desconcentrado 
responsable de gestionar las políticas de cooperación al desa-
rrollo. Por último vienen a sumarse a las políticas de acción 
social y apoyo a las familias las funciones relativas a la política 
de vivienda, incluyendo la Dirección general, dependiendo 
directamente de quien sea el titular de la Consejería.

De conformidad con lo previsto en la disposición final 
primera del Decreto del Presidente 34/2008, de 26 de no-
viembre, de reestructuración de las Consejerías que integran 
la Administración de la Comunidad Autónoma, los titulares 
de las Consejerías afectadas por la reestructuración habrán 
de someter al Consejo de gobierno la correspondiente pro-
puesta de aprobación del Decreto regulador de la estructu-
ra orgánica de la respectiva Consejería, previsión a la que da 
cumplimiento el presente Decreto.

en su virtud, a propuesta de la Consejera de bienestar So-
cial y Vivienda, previo acuerdo del Consejo de gobierno en su 
reunión de 27 de noviembre de 2008,

D I S P O N g O

I. ORgANIzACIóN geNeRAL De LA CONSeJeRíA

Artículo 1.—Estructura general

1. La Consejería de bienestar Social y Vivienda se estruc-
tura, para el desarrollo de sus funciones, en los siguientes 
órganos administrativos, bajo la inmediata dirección de su 
titular:

a) órganos centrales:

1) Secretaría general técnica.

2) Viceconsejería de bienestar Social.

2.1 Dirección general de Servicios y Prestaciones 
Sociales.

2.2 Dirección general de Mayores y Discapacidad.

3) Dirección general de Vivienda.

b) órganos desconcentrados:

1) Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo.

2) Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, Fa-
milias y Adolescencia.

3) Agencia Asturiana para la Discapacidad.

c) órganos de asesoramiento y apoyo:

Consejo Asturiano de Cooperación al Desarrollo.

Consejo Asesor de bienestar Social.

Consejo de Mayores del Principado de Asturias.

Consejo Asesor de Discapacidad del Principado de 
Asturias.

Comisión de tutelas del Principado de Asturias.

2. Adscrito a la Consejería de bienestar Social y Vivienda 
se encuentra el organismo autónomo “establecimientos Resi-
denciales para Ancianos de Asturias”.

3. La Consejería de bienestar Social y Vivienda ejercerá 
las competencias que se atribuyen al Principado de Astu-
rias en las normas de creación o estatutos de las siguientes 
entidades:

a) fundación Asturiana de Atención a Personas con Dis-
capacidad (fASAD).

b) fundación Asturiana para la Promoción del empleo y 
la Reinserción Socio-Laboral de Personas con Discapacida-
des y en grave Riesgo de Marginación (fAeDIS).

c) Fundación para Estudios sobre Calidad de la Edifica-
ción (feCeA).

4. La Consejería de bienestar Social y Vivienda ejerce-
rá las competencias a que se refiere el artículo 67 de la Ley 
1/1991, de 21 de febrero, de Patrimonio del Principado de As-
turias, en relación con:

Viviendas del Principado de Asturias, S.A. (VIPASA).

5. el Consejo de Dirección, órgano interno de la Conse-
jería, asistirá a su titular en la fijación de las directrices de 
actuación de los centros directivos de la misma y en la deter-
minación y coordinación y desarrollo de las actividades de la 
Consejería. Dicho órgano, presidido por quien sea titular de 
la Consejería, está constituido por los titulares de los órganos 
centrales, pudiendo además asistir a sus reuniones el personal 
de la Consejería o de los organismos adscritos a la misma que 
sea convocado en cada caso.

II. SeCRetARíA geNeRAL tÉCNICA

Artículo 2.—Funciones y estructura

1. Corresponde a la Secretaría general técnica la direc-
ción de los servicios comunes de la Consejería, así como la 
asistencia a quien sea titular de la Consejería en la elaboración 
y aprobación de los planes de actuación del departamento.

2. en particular, se atribuyen a la Secretaría general téc-
nica las siguientes funciones:

a) La actuación como órgano de comunicación general, y 
coordinación, con las demás Consejerías y con el resto de las 
Administraciones Públicas, organismos y entidades públicas 
y privadas, especialmente la coordinación general con las en-
tidades y organismos adscritos o vinculados a la Consejería, 
sin perjuicio de las competencias asignadas a otros órganos 
centrales de la Consejería.

b) El estudio, informe y, en su caso, elaboración de los 
proyectos de disposiciones de carácter general que correspon-
da dictar o proponer a la Consejería, así como la realización 
de informes relativos a los asuntos que se sometan al Consejo 
de gobierno, Comisiones Delegadas y Comisión de Secreta-
rios generales técnicos por la Consejería y otras Consejerías. 
A estos efectos, coordinará las iniciativas normativas del resto 
de los órganos del departamento.

c) La elaboración del anteproyecto de presupuesto de la 
Consejería y la coordinación de los correspondientes a los or-
ganismos adscritos a la misma, así como la tramitación presu-
puestaria y su seguimiento, análisis y control.

d) La contratación administrativa y la tramitación y ejecu-
ción de los procedimientos expropiatorios.

e) La gestión y administración, con carácter general, de los 
recursos humanos adscritos a la Consejería, sin perjuicio de 
la jefatura inmediata de quienes ostenten la responsabilidad 
directa de los distintos órganos, así como la coordinación de 
la elaboración de las relaciones de puestos de trabajo de la 
Consejería.

f) El asesoramiento, estudio y coordinación de las funcio-
nes de protectorado de fundaciones asistenciales de interés 
general y la llevanza del Registro de fundaciones.
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g) Las funciones de gestión de régimen interior, archivo 
central, control y coordinación de los servicios de la Conse-
jería y, en general, cualesquiera otras que sean inherentes a 
los servicios generales y comunes de la Consejería y no estén 
encomendadas a los restantes órganos centrales.

3. La estructura de la Secretaría general técnica está in-
tegrada por los siguientes órganos:

a) Servicio de Asuntos generales.

b) Servicio de Régimen Jurídico y económico.

c) Letrado del Menor.

d) Letrado del Anciano.

Artículo 3.—Servicio de Asuntos Generales

El Servicio de Asuntos Generales tendrá a su cargo las fun-
ciones referidas al régimen interior, de personal, contratación 
y expropiaciones y, en general, cuantas funciones relacionadas 
con la gestión interna de la Consejería no estén atribuidas a 
los restantes órganos de la Secretaría general técnica.

Artículo 4.—Servicio de Régimen Jurídico y Económico

Corresponden al Servicio de Régimen Jurídico y econó-
mico las funciones de apoyo técnico y jurídico a los restantes 
órganos centrales de la Consejería, el estudio, informe y, en su 
caso, elaboración de los proyectos de disposiciones de carác-
ter general que corresponda dictar o proponer a la Consejería 
así como la gestión y control presupuestarios, la autorización 
de documentos contables, con excepción de aquellos que sean 
soporte del acto administrativo de reconocimiento de obliga-
ciones, ordenar la tramitación de los ingresos gestionados por 
la Consejería y apoyo para la preparación y tramitación de la 
documentación contable y seguimiento presupuestario de la 
actividad de los centros.

Artículo 5.—Letrado del Menor

Dependiente de la Secretaría general técnica existirá 
un Letrado del Menor, al que se le habilitarán los medios y 
recursos necesarios para ejercer en nombre de la comunidad 
autónoma las acciones precisas en defensa del menor, pres-
tando su colaboración y apoyo al Ministerio fiscal. el Letrado 
del Menor colaborará, asimismo, con el Instituto Asturiano 
de Atención Social a la Infancia, Familias y Adolescencia en 
la tramitación de los expedientes relativos a tutela, guarda, 
acogimiento familiar y adopción.

Artículo 6.—Letrado del Anciano

Con la misma dependencia, el Letrado del Anciano es el 
órgano administrativo encargado de ejercitar la acción públi-
ca en defensa del anciano en todos los casos en que la legisla-
ción procesal y penal lo permita, de ejercer, cuando proceda, 
cualquier medida de defensa legal de los intereses y derechos 
de los ancianos, tanto de oficio como a solicitud de parte, así 
como de ejercer la tutoría de personas mayores de edad pre-
viamente declaradas incapacitadas judicialmente para regir 
su persona y su patrimonio, cuando dicha tutela recaiga en el 
Principado de Asturias.

III. VICeCONSeJeRíA De bIeNeStAR SOCIAL

Artículo 7.—Funciones y estructura

1. La Viceconsejería de Bienestar Social ejercerá las fun-
ciones de la Consejería en las materias relativas a bienestar 
social y cooperación al desarrollo. Le corresponderá a la Vice-
consejería de Bienestar Social las funciones de la Consejería 
en relación con las previsiones contenidas en el Mapa Astu-
riano de Servicios Sociales, la elaboración de planes y pro-
gramas, el sistema de acreditación de centros, la implantación 

de indicadores, sistemas y procesos de calidad en los servicios 
sociales y su control y seguimiento a través de los servicios de 
inspección.

2. en concreto la Viceconsejería realizará las siguientes 
funciones:

a) La planificación estratégica y sectorial (envejecimiento, 
discapacidad, infancia, adolescencia, familias e inclusión).

b) El diseño, gestión y control del Sistema de Información 
de Servicios Sociales.

c) Análisis de necesidades y ordenación y dotación de los 
recursos del Mapa de Servicios Sociales.

d) La elaboración de programas y actuaciones para impul-
sar la atención socio-sanitaria y promover su coordinación.

e) La elaboración de los criterios y requisitos de acredita-
ción de los centros y servicios.

f) La función inspectora de centros y servicios.

g) La elaboración de planes generales de intervención de 
los centros y servicios.

h) elaboración de protocolos y guías de buenas prácticas 
en las técnicas de intervención social.

i) el diseño y elaboración de propuestas en materia de cu-
rrículos formativos para el personal de atención directa a las 
personas en situación de dependencia.

j) La organización de jornadas, encuentros y otros eventos 
profesionales y/o científicos.

k) La ejecución de los programas de inversión de la 
Consejería.

l) La dirección técnica y coordinación de los centros y ser-
vicios que de ella dependen.

m) La supervisión del desarrollo y ejecución de los progra-
mas de adopción y acogimiento familiar.

n) el desarrollo y gestión de los compromisos contenidos 
en declaraciones generales sobre derechos fundamentales 
universales, así como la ejecución de la normativa sobre la 
memoria histórica.

ñ) Las funciones de la Consejería en materia de supervi-
sión, ejecución de la planificación, ordenación, programación 
y evaluación general de los servicios asistenciales para ancia-
nos gestionados por el organismo autónomo “establecimien-
tos Residenciales para Ancianos de Asturias”.

o) Cualesquiera otras que resulten de la normativa de apli-
cación o le sean delegadas o encomendadas.

3. De la estructura de la Viceconsejería de bienestar So-
cial depende la Dirección general de Servicios y Prestaciones 
Sociales, y la Dirección general de Mayores y Discapacidad.

4. Se adscriben a la Viceconsejería el Instituto Asturiano 
de Atención Social a la Infancia, Familias y Adolescencia, y la 
Agencia Asturiana de Cooperación.

5. De la Viceconsejería de bienestar Social dependen di-
rectamente dos unidades administrativas con nivel orgánico 
equiparado a Servicio:

a) Área de Planificación y Sistema de Información de Ser-
vicios Sociales.

b) Servicio de Calidad e Inspección.
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Artículo 8.—Área de Planificación y Sistema de Información de 
Servicios Sociales

Corresponde al Área de Planificación y Sistema de In-
formación de Servicios Sociales prestar la asistencia técnica 
necesaria para la elaboración de los planes y programas en 
relación con las funciones asignadas a la Viceconsejería, la co-
laboración en su implantación con los responsables de centros 
y servicios, así como las relativas a la creación, mantenimiento 
y control del Sistema de Información de Servicios Sociales.

Artículo 9.—Servicio de Calidad e Inspección

Corresponde al Servicio de Calidad e Inspección prestar 
la asistencia técnica necesaria para el diseño de criterios y re-
quisitos para la acreditación de centros de atención social, la 
elaboración de indicadores, sistemas y procesos de calidad en 
relación con las funciones asignadas a la Viceconsejería, así 
como la función inspectora de centros y servicios.

III. A. DIReCCIóN geNeRAL De SeRVICIOS y PReStACIONeS

Artículo 10.—Funciones y estructura

1. Le corresponde a la Dirección general de Servicios y 
Prestaciones las funciones de la Viceconsejería referentes a 
los servicios y programas sociales y las prestaciones económi-
cas. en particular le corresponde:

a) La organización y dirección técnica de los Equipos de 
Servicios Sociales territoriales.

b) La gestión de los créditos y Convenios del Plan Concer-
tado de Prestaciones básicas, de las prestaciones de la Ley de 
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Per-
sonas en situación de Dependencia, Inmigración, Desarrollo 
gitano, y otros.

c) La valoración para el acceso a las prestaciones de la Ley 
de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Per-
sonas en situación de Dependencia.

d) La elaboración de los Planes Individuales de Aten-
ción a las Personas que acceden al Sistema de Autonomía y 
Dependencia.

e) Colaboración con las entidades locales para las presta-
ciones del Sistema de Atención a la Dependencia y de apoyo 
en el entorno.

f) Gestión de expedientes de Salario Social Básico.

g) La gestión de las prestaciones económicas individuales.

h) el desarrollo de los programas ligados al Salario Social 
básico.

2. La Dirección general de Servicios y Prestaciones se 
estructura en las siguientes unidades con nivel orgánico de 
Servicio:

a) Área de Servicios de Proximidad y Atención 
Personalizada.

b) Servicio de Prestaciones económicas.

Artículo 11.—Área de Servicios de Proximidad y Atención 
Personalizada

Corresponde al Área de Servicios de Proximidad y Aten-
ción Personalizada la asistencia técnica a la Dirección gene-
ral en orden a potenciar sistemas y mecanismos de acerca-
miento de servicios y prestaciones a la ciudadanía, la atención 
personalizada y la valoración para el acceso a las prestaciones 
de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención 
a las Personas en situación de Dependencia, así como la co-
ordinación de recursos y la programación y evaluación de me-

didas contempladas en el Plan de Inclusión Social. Para ello, 
contará con los equipos de Servicios Sociales Territoriales y 
colaborará con las entidades locales.

Artículo 12.—Servicio de Prestaciones Económicas

el Servicio de Prestaciones económicas tendrá como 
funciones la de proponer criterios para la concesión de las 
prestaciones económicas derivadas de los diferentes progra-
mas de pensiones y prestaciones económicas gestionados por 
la Consejería, entre ellas el Salario Social Básico; así como 
la de coordinar la ejecución de dicha concesión. Igualmen-
te, propondrá los criterios para llevar a efecto y tramitará la 
concesión de las ayudas económicas. también desarrollará 
las labores de inspección necesarias para velar por el cumpli-
miento de los fines para los que se hayan concedido las ayudas 
y subvenciones.

III.b DIReCCIóN geNeRAL De MAyOReS y DISCAPACIDAD

Artículo 13.—Funciones y estructura

1. La Dirección general de Mayores y Discapacidad ejer-
cerá las funciones de la Viceconsejería de Bienestar Social en 
lo relativo a la organización, supervisión y evaluación de los 
centros, tanto propios como concertados, así como la direc-
ción y control de las funciones encomendadas a la Agencia 
Asturiana para la Discapacidad.

2. en particular, corresponderán a la Dirección general 
de Mayores y Discapacidad las funciones:

a) La dirección, organización y evaluación de los centros, 
tanto propios como concertados, de atención a personas con 
discapacidad y personas mayores en situación de dependen-
cia, en el marco establecido por la normativa vigente.

b) el asesoramiento y apoyo técnico para la determinación 
de los sistemas de financiación de las entidades públicas y pri-
vadas que realicen servicios sociales.

c) Desarrollo de programas para la promoción del enveje-
cimiento activo, gestión del Plan gerontológico y otros.

d) Apoyo y asesoramiento al movimiento asociativo de 
personas mayores.

e) La coordinación de la función tutelar del Principado de 
Asturias.

f) Cualesquiera otras que resulten de la normativa de apli-
cación o le sean delegadas o encomendadas.

3. De la Dirección general de Mayores y Discapacidad de-
pende el Servicio de gestión de Centros y evaluación.

4. Asimismo, de la estructura de la Dirección general de 
Mayores y Discapacidad depende, con el carácter de órgano 
desconcentrado y nivel orgánico equiparado al de Servicio, la 
Agencia Asturiana para la Discapacidad.

Artículo 14.—Servicio de Gestión de Centros y Evaluación

en relación con los centros adscritos a la Dirección gene-
ral, le corresponderá la supervisión de los programas de inter-
vención en materia de envejecimiento activo y atención a las 
personas mayores y su movimiento asociativo, la preparación 
de estudios y propuestas respecto a la asignación y distribución 
de recursos económicos afectos a los centros, la ordenación de 
los recursos físicos, bienes y suministros y su procedimiento de 
compras, así como el control y evaluación de su gestión.

Artículo 15.—Agencia Asturiana para la Discapacidad

Bajo la directa dependencia de quien ostente la titularidad 
de la Dirección general, la Agencia Asturiana para la Disca-
pacidad, que tendrá el carácter de órgano desconcentrado y 



26424 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 277 28-XI-2008

nivel orgánico equiparado al de Servicio, desarrollará las fun-
ciones de asesoramiento y asistencia a la Consejería en mate-
ria de políticas sociales relacionadas con la discapacidad, así 
como la implementación y coordinación de planes y progra-
mas de carácter transversal para lograr la máxima integración 
social de las personas con discapacidades, en particular en lo 
referente a la coordinación y desarrollo de acciones positivas 
tendentes a la supresión de barreras físicas, sensoriales, edu-
cativas, sociales o laborales.

III.C. INStItUtO AStURIANO De AteNCIóN SOCIAL A LA INfAN-
CIA, fAMILIAS y ADOLeSCeNCIA

Artículo 16.—Instituto Asturiano de Atención Social a la Infan-
cia, Familias y Adolescencia

Con el carácter de órgano desconcentrado y nivel orgánico 
equiparado al de Servicio, el Instituto Asturiano de Atención 
Social a la Infancia, Familias y Adolescencia desarrollará las 
funciones de asesoramiento y asistencia a la Viceconsejería 
de Bienestar Social en materia de protección de menores; 
ejecución, coordinación y evaluación de todos los programas 
derivados de la Ley 1/1995, de 27 de enero, de Protección al 
Menor, y de los programas referentes al área de actuación de 
los servicios sociales especializados en materia de familias, 
infancia y adolescencia; planificación y gestión de las actua-
ciones en materia de adopción inherentes a las competencias 
que la normativa estatal y autonómica atribuyen a la Admi-
nistración del Principado de Asturias y, en general, aquellas 
otras que se le encomienden con respecto a la infancia, ado-
lescencia y familias.

Para el ejercicio de sus funciones en materia de menores, 
el Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, Fami-
lias y Adolescencia contará con la colaboración y el asesora-
miento jurídico del Letrado del Menor.

III.D. AgeNCIA AStURIANA De COOPeRACIóN AL DeSARROLLO

Artículo 17.—Funciones y estructura

1. La Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo es 
un órgano desconcentrado con nivel orgánico equiparado a 
Dirección General. Dependiente directamente de quien sea 
titular de la Viceconsejería de bienestar Social, desarrollará 
las funciones de planificación y ejecución de las políticas de 
cooperación al desarrollo.

2. La estructura, régimen interior y funcionamiento de la 
Agencia para la Cooperación al Desarrollo será la establecida 
en sus normas de organización y funcionamiento.

IV. DIReCCIóN geNeRAL De VIVIeNDA

Artículo 18.—Funciones y estructura

1. La Dirección General de Vivienda tendrá como fun-
ciones las relativas a la promoción y financiación de los dis-
tintos tipos de vivienda que precisan la intervención públi-
ca así como las de supervisión, control, inspección, apoyo y 
asesoramiento.

Asimismo le corresponden las relaciones con la fundación 
para Estudios sobre Calidad de la Edificación y el control so-
bre el Laboratorio Asturiano de Calidad de la Edificación.

2. La Dirección general de Vivienda se estructura en las 
siguientes unidades:

a) Servicio de Supervisión e Inspección.

b) Servicio de Promoción y financiación de la Vivienda.

c) Servicio de Edificación de Vivienda.

Artículo 19.—Servicio de Supervisión e Inspección

Al Servicio de Supervisión e Inspección le corresponde la 
supervisión de los proyectos de vivienda, edificación y urba-
nización promovidos por la Administración Autonómica, así 
como la inspección técnica en cuanto a la normativa aplicable 
en materia de edificación.

Artículo 20.—Servicio de Promoción y Financiación de la 
Vivienda

Al Servicio de Promoción y financiación de la Vivienda le 
corresponde el seguimiento y propuesta de actualización del 
régimen legal en materia de vivienda, la formulación de pla-
nes y propuesta de convenios destinados a favorecer el acceso 
a la vivienda o a su rehabilitación, así como la inspección y tra-
mitación de sanciones relativas al régimen legal en el acceso a 
ayudas a la vivienda.

Asimismo le corresponde la gestión administrativa de las 
ayudas a particulares para el acceso a la vivienda o para la 
rehabilitación de ésta, así como la gestión de las ayudas a la 
rehabilitación de todo tipo de edificios.

Artículo 21.—Servicio de Edificación de Vivienda

Al Servicio de Edificación de Vivienda le corresponde la 
redacción de los proyectos y el control de la ejecución, por sí 
mismo o mediante contratación, de las viviendas directamen-
te promovidas por el Principado de Asturias y de sus obras 
complementarias.

Disposición transitoria

Las unidades administrativas con nivel orgánico inferior a 
Servicio continuarán subsistentes y serán retribuidas con cargo 
a los mismos créditos presupuestarios hasta tanto se apruebe 
la correspondiente relación de puestos de trabajo adaptada a 
la nueva estructura orgánica. Dichas unidades administrativas 
se adscribirán provisionalmente mediante resolución de quien 
sea titular de la Consejería de Administraciones Públicas y 
Portavoz del Gobierno competente en materia de función pú-
blica y hasta tanto se apruebe la nueva relación de puestos 
de trabajo a los órganos regulados en el presente Decreto en 
función de las atribuciones que éstos tengan asignadas.

Disposición derogatoria

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o infe-
rior rango se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto.

Disposición final

el presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su 
publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

Dado en Oviedo, a 27 de noviembre de 2008.—el Pre-
sidente del Principado, Vicente Álvarez Areces.—La 
Consejera de bienestar Social y Vivienda, Noemí Martín 
gonzález.—23.254.

CONSeJeRíA De SALUD y SeRVICIOS SANItARIOS:

DECRETO 125/2008, de 27 de noviembre, de estructu-
ra orgánica básica de la Consejería de Salud y Servicios 
Sanitarios.

el Decreto del Presidente del Principado 34/2008, de 26 
de noviembre, de reestructuración de las Consejerías que 
integran la Administración de la Comunidad Autónoma, ha 
introducido una serie de modificaciones en la estructura de la 
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Administración del Principado de Asturias debido a la necesi-
dad de adecuar la organización a los nuevos retos y a la nueva 
coyuntura económica, política y social que se presenta. En es-
ta nueva redistribución competencial la Consejería de Salud 
y Servicios Sanitarios mantiene las mismas competencias que 
en materia sanitaria, de sanidad ambiental y de consumo co-
rresponden al Principado de Asturias.

La estructura que establece el actual Decreto responde a 
los citados objetivos, reorganizando los órganos centrales en 
tres Direcciones generales, además de la Secretaría general 
Técnica, que asumirán las funciones en salud pública y par-
ticipación, planificación y evaluación, y calidad e innovación 
y un órgano desconcentrado como es la Agencia de Sanidad 
Ambiental y Consumo, lográndose así una estructura más 
eficiente.

De conformidad con lo previsto en la disposición final 
primera del Decreto del Presidente 34/2008, de 26 de no-
viembre, de reestructuración de las Consejerías que integran 
la Administración de la Comunidad Autónoma, los titulares 
de las Consejerías afectadas por la reestructuración habrán 
de someter al Consejo de gobierno la correspondiente pro-
puesta de aprobación del Decreto regulador de la estructu-
ra orgánica de la respectiva Consejería, previsión a la que da 
cumplimiento el presente Decreto.

en su virtud, a propuesta del Consejero de Salud y Servi-
cios Sanitarios y previo acuerdo del Consejo de gobierno en 
su reunión de 27 de noviembre de 2008,

D I S P O N g O

I. ORgANIzACIóN geNeRAL De LA CONSeJeRíA

Artículo 1.—Estructura general

1. La Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, para el 
desempeño de sus funciones, bajo la superior dirección de su 
titular, se estructura en los siguientes órganos:

a) órganos centrales:

1.º Secretaría general técnica.

2.º Dirección general de Salud Pública y Participación.

3.º Dirección General de Planificación y Evaluación.

4.º Dirección general de Calidad e Innovación en los Ser-
vicios Sanitarios.

b) órgano desconcentrado: Agencia de Sanidad Ambien-
tal y Consumo.

2. Adscrito a la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios 
se encuentra el Servicio de Salud del Principado de Asturias 
(SeSPA), ente de derecho público, dotado de personalidad 
jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumpli-
miento de sus fines.

3. el Consejo de Dirección, órgano interno de la Conse-
jería, asistirá a su titular en la fijación de las directrices de 
actuación de los centros directivos de la misma y en la deter-
minación y coordinación del desarrollo de las actividades del 
departamento. Dicho órgano, presidido por quien sea titular 
del departamento, está integrado por las personas titulares de 
los órganos centrales, de la Agencia de Sanidad Ambiental y 
Consumo y de la gerencia del Servicio de Salud del Principa-
do de Asturias, asimismo, a criterio de la Presidencia, podrán 
asistir a las reuniones del Consejo de Dirección las personas 
responsables de otras unidades de la Consejería o del sistema 
sanitario.

4. bajo la dependencia directa del titular de la Consejería 
se estructuran la Unidad de Seguimiento del Plan de Salud 
para Asturias y la Oficina de Estudios Sanitarios y Desarrollo 
Organizativo, ambas con nivel orgánico de servicio.

5. A la Unidad de Seguimiento del Plan de Salud para As-
turias se le asignan las siguientes funciones:

a) La creación de instrumentos que favorezcan la incor-
poración de los objetivos de salud contemplados en el Plan 
de Salud para Asturias en las diferentes áreas de trabajo de 
la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios y de otras áreas 
gubernamentales y sociales.

b) La recopilación, análisis y difusión de información so-
bre actividades desarrolladas en el marco del Plan de Salud 
para Asturias y de sus resultados.

c) La elaboración y dirección de un proceso de evaluación 
periódica del Plan de Salud para Asturias con amplia partici-
pación social y profesional que informe las sucesivas actuali-
zaciones del Plan de Salud para Asturias.

6. A la Oficina de Estudios Sanitarios y Desarrollo Organi-
zativo se le asignan las siguientes funciones:

a) La recopilación y análisis de información sobre diferen-
tes experiencias nacionales e internacionales en modelos de 
atención a la salud y organización de servicios sanitarios.

b) La elaboración de propuestas organizativas que puedan 
incorporarse a las distintas áreas de trabajo de la Consejería.

c) La realización de informes técnicos de apoyo a actua-
ciones de los diferentes órganos de la Consejería de Salud y 
Servicios Sanitarios encargados de la ejecución de las políticas 
de salud especialmente en el campo de la innovación tanto 
tecnológica como de desarrollo organizativo.

d) el mantenimiento de un observatorio permanente de 
políticas de salud y desarrollo organizativo en el que partici-
pen profesionales relevantes de diferentes ámbitos sectoriales 
que permita anticipar tendencias e incorporar ideas para el 
desarrollo de las funciones encomendadas a la Consejería de 
Salud y Servicios Sanitarios.

e) La elaboración de propuestas para potenciar la gene-
ración de conocimiento y su transferencia al ámbito de los 
servicios sanitarios buscando la colaboración del ámbito uni-
versitario y empresarial.

7. el Consejo de Salud del Principado de Asturias es el ór-
gano de participación comunitaria en la administración sani-
taria de la Comunidad Autónoma de acuerdo con lo dispuesto 
en la Ley del Principado de Asturias 1/1992, de 2 de julio, del 
Servicio de Salud del Principado y normativa de desarrollo.

II. SeCRetARíA geNeRAL tÉCNICA

Artículo 2.—Funciones y estructura

1. Corresponde a la Secretaría general técnica la direc-
ción de los servicios comunes de la Consejería y la asistencia 
a su titular en la elaboración y aprobación de los planes de 
actuación del departamento.

Asimismo, le compete la negociación y seguimiento de los 
contratos de provisión de servicios sanitarios de los centros y 
establecimientos con financiación pública y el control econó-
mico financiero y presupuestario de los organismos adscritos a 
la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios en colaboración 
con otros órganos de la misma.
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2. en particular, se atribuyen a la Secretaría general téc-
nica las siguientes funciones:

a) El estudio, informe y, en su caso, elaboración de los pro-
yectos de disposiciones de carácter general que corresponda 
dictar o proponer a la Consejería, así como la realización de 
informes relativos a los asuntos que se sometan al Consejo de 
gobierno, Comisiones Delegadas del Consejo de gobierno y 
Comisión de Secretarios generales técnicos por la Conseje-
ría u otras Consejerías. A estos efectos coordinará las iniciati-
vas del resto de órganos del Departamento.

b) La realización de estudios e informes en las materias 
competencia de la Consejería no atribuidos a otros órganos 
del Departamento.

c) La elaboración del anteproyecto de presupuesto de la 
Consejería, la ejecución presupuestaria, su análisis y control y 
el estudio y propuesta de todas aquellas medidas encaminadas 
a la mejora y eficacia en el control del gasto.

d) el análisis y control de la ejecución presupuestaria de 
los organismos adscritos a la Consejería de Salud y Servicios 
Sanitarios.

e) La gestión y administración, con carácter general, de los 
recursos humanos adscritos a la Consejería, sin perjuicio de 
la jefatura inmediata de quienes ostenten la responsabilidad 
directa de los distintos órganos, así como la coordinación de 
la elaboración de las relaciones de puestos de trabajo de la 
Consejería.

f) La organización de la comunicación general de la Con-
sejería con las demás que integran la Administración del Prin-
cipado de Asturias y con otras administraciones públicas, or-
ganismos y entidades públicas y privadas, sin perjuicio de las 
competencias asignadas a las direcciones generales adscritas a 
la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.

g) La tramitación de expedientes sancionadores en mate-
rias cuya competencia corresponda a la Consejería, salvo atri-
bución expresa a otro órgano de la misma.

h) En general, las funciones de gestión de régimen inte-
rior, contratación, procedimientos de expropiación, control 
y coordinación de los servicios de la Consejería, así como 
cuantas otras no estén encomendadas a los restantes órganos 
centrales.

3. La Secretaría general técnica para el desarrollo de sus 
funciones se estructura en las siguientes unidades administra-
tivas, con nivel orgánico de servicio:

a) Servicio de Asuntos generales.

b) Servicio de Asuntos Jurídicos.

c) Servicio de Personal.

d) Servicio de Régimen Presupuestario.

e) Servicio de Control económico-financiero de Servicios 
Sanitarios.

f) Unidad de Obras.

Artículo 3.—Servicio de Asuntos Generales

Al Servicio de Asuntos generales le corresponde:

a) La contratación administrativa y la tramitación y ejecu-
ción de los procedimientos de expropiación no atribuidos a 
otros órganos de la Consejería.

b) Las funciones de gestión de régimen interior, registro 
general, archivos y sistemas informáticos de la Consejería y, 
en general, cualesquiera otras que siendo inherentes a los ser-

vicios generales y comunes de la Consejería no estén atribui-
das a los restantes órganos de la Secretaría general técnica.

Artículo 4.—Servicio de Asuntos Jurídicos

Al Servicio de Asuntos Jurídicos le corresponde:

a) El estudio, informe y, en su caso, elaboración de los 
proyectos de disposiciones de carácter general que corres-
ponda dictar o proponer a la Consejería de Salud y Servicios 
Sanitarios.

b) La realización de informes relativos a los asuntos que, 
en materias del ámbito de competencia de la Consejería, ha-
yan sido objeto de recurso, y hayan de elevarse para ser some-
tidos a decisión superior.

c) El asesoramiento legal y la emisión de los informes pre-
cisos para una adecuada tramitación de los procedimientos ad-
ministrativos y para una correcta fundamentación jurídica de 
los actos que dicten los diferentes órganos de la Consejería.

d) El seguimiento de los procedimientos judiciales que 
afecten a los diferentes órganos de la Consejería de Salud y 
Servicios Sanitarios.

e) La tramitación de los procedimientos sancionadores en 
materias de ámbito de competencia de la Consejería, salvo 
atribución expresa a otro órgano de la Administración.

Artículo 5.—Servicio de Personal

Al Servicio de Personal le corresponde:

a) La gestión y administración, con carácter general, del 
personal adscrito a la Consejería, sin perjuicio de la jefatura 
inmediata de quienes ostenten la responsabilidad directa de 
los distintos órganos.

b) La coordinación de la elaboración de las relaciones de 
puestos de trabajo de la Consejería.

c) Las actuaciones jurídicas que procedan en relación a 
los expedientes que en materia de personal provengan de las 
entidades adscritas o dependientes de la Consejería.

Artículo 6.—Servicio de Régimen Presupuestario

Al Servicio de Régimen Presupuestario le corresponde:

a) La elaboración del anteproyecto de presupuestos de la 
Consejería y la coordinación de los correspondientes a los or-
ganismos públicos adscritos a la misma.

b) La ordenación de los trámites para la gestión, segui-
miento, análisis y control presupuestario de la Consejería y 
la autorización de documentos contables, con excepción de 
aquellos que sean soporte del acto administrativo de recono-
cimiento de obligaciones, en cuyo caso serán autorizados por 
quien ostente tal competencia.

c) el análisis y seguimiento de la gestión y recaudación de 
ingresos en el ámbito de la Consejería de Salud y Servicios 
Sanitarios.

Artículo 7.—Servicio de Control Económico-Financiero de Ser-
vicios Sanitarios

Al Servicio de Control económico-financiero de Servicios 
Sanitarios le corresponde:

a) el análisis y control de la ejecución presupuestaria de 
los organismos adscritos a la Consejería de Salud y Servicios 
Sanitarios.

b) el análisis y seguimiento de las medidas o acuerdos con 
repercusión económica propuestos por los organismos adscri-
tos a la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.
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c) La realización de estudios y propuestas alternativas di-
rigidas a mejorar la eficacia y control del gasto de los servicios 
sanitarios.

d) el análisis y seguimiento de la gestión y recaudación de 
ingresos en el ámbito de los organismos adscritos a la Conse-
jería de Salud y Servicios Sanitarios.

e) La elaboración de escenarios y criterios de distribución 
de la financiación sanitaria en el territorio.

Artículo 8.—Unidad de Obras

Corresponde a la Unidad de Obras, por sí misma o me-
diante contratación, la redacción de los proyectos arquitectó-
nicos y el control de la ejecución de las obras promovidas por 
la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.

III. DIReCCIóN geNeRAL De SALUD PúbLICA y PARtICIPACIóN

Artículo 9.—Funciones y estructura

1. Corresponde a la Dirección general de Salud Pública 
y Participación, la ordenación, dirección, ejecución y evalua-
ción de las competencias atribuidas a la Comunidad Autóno-
ma en materia de salud pública, las atribuidas a la autoridad 
sanitaria en materia de salud laboral, la formulación y coordi-
nación de las políticas a desarrollar por la Administración del 
Principado de Asturias en materia de drogodependencias y el 
desarrollo de políticas encaminadas a fomentar la participa-
ción ciudadana en los servicios sanitarios.

2. En particular le competen las siguientes funciones.

a) La formulación general de las políticas de salud.

b) La vigilancia continua de los riesgos y la identificación 
de los factores que, de forma relevante, condicionan la salud 
de la población asturiana.

c) el ejercicio de la autoridad sanitaria en materia de salud 
pública.

d) La elaboración de recomendaciones y propuestas de in-
corporación a las prestaciones sanitarias de aquellos servicios 
de eficacia probada en la mejora de la salud de la población, 
de acuerdo con las previsiones establecidas en las políticas 
sanitarias.

e) La elaboración de criterios y la colaboración con los 
órganos responsables en el establecimiento de los contenidos 
de los contratos programa con los proveedores de servicios 
sanitarios.

f) La coordinación de las políticas de cooperación sanita-
ria con organizaciones no gubernamentales, con los progra-
mas de la Unión europea y de otros países dentro del marco 
de las competencias propias de la Consejería de Salud y Ser-
vicios Sanitarios.

g) El fomento de estrategias asociativas para promover 
la salud y mejorar el conocimiento de los límites del sistema 
sanitario para la recuperación de la misma, así como el desa-
rrollo de políticas de participación ciudadana en los servicios 
sanitarios.

3. La Dirección general de Salud Pública y Participación 
para el desarrollo de sus funciones se estructura en las siguien-
tes unidades administrativas con rango orgánico de servicio:

a) Área de Promoción de la Salud y Participación.

b) Servicio de Salud Poblacional.

c) Servicio de Vigilancia y Alertas epidemiológicas.

d) Unidad de Coordinación del Plan sobre Drogas.

Artículo 10.—Área de Promoción de la Salud y Participación

Al Área de Promoción de la Salud y Participación le 
corresponde:

a) La puesta en marcha de iniciativas que generen y pro-
muevan opinión pública en defensa de la salud.

b) El fomento de actuaciones dirigidas a la promoción 
de la salud y que se desarrollen por medio de alianzas con 
diferentes estamentos ciudadanos y profesionales, con las 
corporaciones locales y con el resto de las administraciones 
públicas.

c) El desarrollo de estrategias asociativas que promuevan 
la salud y que fortalezcan la capacidad de las personas y los 
colectivos para el abordaje de sus necesidades en salud, en 
coordinación con el conjunto de los servicios presentes en el 
territorio.

d) La elaboración y difusión de recomendaciones dirigidas 
al conjunto de la población, la organización de actividades en-
caminadas al fomento del autocuidado, la mejora de la propia 
salud y un mayor conocimiento de la utilidad y los límites de 
los servicios sanitarios para la mejora de la salud individual y 
colectiva.

e) La promoción de desarrollos normativos que favorez-
can la elección de patrones de conducta más saludables y la 
protección frente a riesgos relevantes para la salud pública.

f) Evaluar el grado de satisfacción de los ciudadanos y ciu-
dadanas en relación a los servicios sanitarios.

g) el estudio, análisis y elaboración de propuestas para la 
mejora de los cauces legales y de los mecanismos de organiza-
ción que incentiven, articulen y hagan efectiva la participación 
ciudadana.

h) el desarrollo y mantenimiento, en coordinación con el 
Servicio de Salud del Principado de Asturias, de un sistema de 
atención y respuesta a las demandas de información sanitaria 
de la ciudadanía las veinticuatro horas del día.

i) el desarrollo de actividades, en colaboración con el Ins-
tituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, encami-
nadas a la promoción de la salud en el medio laboral.

Artículo 11.—Servicio de Salud Poblacional

Al Servicio de Salud Poblacional le corresponde:

a) el establecimiento, mantenimiento y explotación de 
registros específicos de enfermedades relevantes, encuestas y 
sistemas de información sanitaria que permitan evaluar pe-
riódicamente la situación de salud, estudiar la presencia de 
desigualdades en salud y analizar los factores condicionantes 
en diferentes grupos poblacionales y áreas geográficas del 
Principado de Asturias.

b) La dirección y el mantenimiento del Observatorio sobre 
Drogas para Asturias.

c) El desarrollo y mantenimiento de los sistemas de infor-
mación que permitan identificar y evaluar los posibles riesgos 
para la salud derivados de la actividad laboral, así como la 
propuesta de actividades correctoras en colaboración con el 
Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales.

d) el establecimiento de instrumentos y criterios dirigidos 
a la incorporación de los objetivos de salud priorizados en 
los planes de salud y calidad de los servicios sanitarios y de 
las opiniones y expectativas de la ciudadanía en la política de 
contratación de servicios sanitarios, en colaboración con otros 
órganos de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.
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e) el desarrollo de estudios sobre resultados en salud de 
las intervenciones sanitarias en colaboración con otros órga-
nos de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.

f) La elaboración y evaluación de programas marco para 
la prevención de enfermedades consideradas prioritarias, di-
rigidos al conjunto de la población asturiana o a los grupos en 
situación más vulnerable. el desarrollo de los programas se 
efectuará en colaboración con otros órganos de la Consejería 
de Salud y Servicios Sanitarios, con otros organismos de la 
Comunidad Autónoma, de las corporaciones locales y de la 
Administración general del estado.

Artículo 12.—Servicio de Vigilancia y Alertas Epidemiológicas

Al Servicio de Vigilancia y Alertas epidemiológicas le co-
rresponden las siguientes funciones:

a) La actualización y mantenimiento del Sistema de Vigi-
lancia epidemiológica del Principado de Asturias, en colabo-
ración con otros órganos de la Administración Sanitaria y de 
la Administración general de estado.

b) el mantenimiento de la red de alertas en salud pública 
y consumo, destinada a la identificación e intervención rápida 
ante la presencia de riesgos puntuales para la salud de la po-
blación. Para el desarrollo de estas actividades contará con el 
apoyo y coordinará las actividades que en esta materia puedan 
ejecutar las Unidades territoriales de la Agencia de Sanidad 
Ambiental y Consumo y colaborará con otros órganos de la 
Administración del Principado de Asturias y de la Adminis-
tración general de estado.

c) El desarrollo de programas de fármaco-vigilancia así co-
mo la coordinación de los Convenios que se suscriban a tal fin. 
La información y comunicación de las reacciones adversas a 
los medicamentos así como las alertas farmacéuticas.

d) Desarrollo y mantenimiento de las redes centinelas pa-
ra aquellas enfermedades que se considere oportuno.

e) Mantenimiento del Sistema de Información Microbio-
lógica en colaboración con la red de laboratorios de microbio-
logía de Asturias.

f) La incorporación de la epidemiología molecular a la vi-
gilancia de las enfermedades infecciosas que tengan especial 
interés para la salud de la comunidad, así como la monitoriza-
ción de las resistencias a los antimicrobianos de importancia 
en salud pública.

Artículo 13.—Unidad de Coordinación del Plan sobre Drogas

A la Unidad de Coordinación del Plan sobre Drogas le 
corresponde:

a) La evaluación y actualización periódica del Plan sobre 
Drogas para Asturias.

b) el desarrollo de las estrategias de intervención con-
templadas en el Plan sobre Drogas para Asturias en colabo-
ración con otros servicios dependientes de la Administración 
del Principado de Asturias, de las corporaciones locales, de la 
Administración general del estado y de organizaciones ciu-
dadanas que trabajen en el campo de las drogodependencias.

c) El apoyo técnico en la materia a los diferentes servi-
cios tanto públicos como subvencionados que trabajen en la 
prevención, atención y reincorporación social de personas con 
problemas de drogodependencias.

d) La coordinación de actividades entre centros públicos y 
privados subvencionados para mejorar la eficacia y eficiencia 
de las acciones, todo ello en colaboración con las diferentes 

administraciones públicas y organizaciones ciudadanas con 
actividades en la materia.

e) La información y orientación a los ciudadanos acerca 
de los recursos y actividades relacionadas con las drogodepen-
dencias existentes en el Principado de Asturias.

f) La gestión de los conciertos, los contratos, las subven-
ciones y otras prestaciones económicas en materia de dro-
godependencias, así como la inspección y evaluación de los 
centros subvencionados y los programas conjuntos realizados 
con otros organismos y organizaciones.

IV. DIReCCIóN geNeRAL De PLANIfICACIóN y eVALUACIóN

Artículo 14.—Funciones y estructura

1. Corresponde a la Dirección General de Planificación y 
evaluación el control del aseguramiento sanitario público, la 
ordenación territorial de la atención sanitaria, el ejercicio de 
la autoridad sanitaria en materia de autorización, inspección 
y auditorías de centros y servicios sanitarios y la negociación y 
seguimiento de los contratos de provisión de servicios sanita-
rios de los centros y establecimientos con financiación pública 
en colaboración con otros órganos de la Consejería de Salud 
y Servicios sanitarios.

2. En particular le competen las siguientes funciones:

a) El estudio de necesidades y la planificación de centros y 
equipamientos sanitarios públicos.

b) La autorización de centros y servicios sanitarios.

c) La ordenación farmacéutica.

d) La regulación de la publicidad sanitaria.

e) La inspección de las prestaciones de financiación pú-
blica y la tramitación de expedientes de responsabilidad 
patrimonial.

f) La instrucción de procedimientos disciplinarios al per-
sonal de los centros y establecimientos sanitarios públicos.

g) La incorporación de criterios de eficiencia, calidad y 
ganancia en salud en la evaluación de los servicios sanitarios 
contratados.

3. La Dirección General de Planificación y Evaluación pa-
ra el desarrollo de sus funciones se estructura en las siguientes 
unidades administrativas con rango orgánico de servicio:

a) Servicio de Aseguramiento y Planificación.

b) Servicio de Autorización de Centros y Servicios 
Sanitarios.

c) Servicio de evaluación de Servicios Sanitarios.

d) Servicio de Inspección de Prestaciones y Servicios 
Sanitarios.

Artículo 15.—Servicio de Aseguramiento y Planificación

Al Servicio de Aseguramiento y Planificación le 
corresponde:

a) el impulso y desarrollo de las políticas de garantía del 
aseguramiento sanitario público, incluyendo las relaciones de 
colaboración con las mutuas y empresas colaboradoras.

b) el mantenimiento del Registro central de aseguramien-
to público sanitario del Principado de Asturias a través del 
actual fichero “Usuarios de Tarjeta Individual Sanitaria” o del 
que lo sustituya, efectuar la propuesta de las normas técnicas 
que requiera la Tarjeta Individual Sanitaria (TIS) y recoger las 
incidencias en las altas y bajas en el régimen de aseguramiento 
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público sanitario vigente, así como en materia de tutela gene-
ral del ejercicio de derechos y del cumplimiento de obligacio-
nes por las personas usuarias de los servicios sanitarios.

c) el estudio de necesidades de los servicios y de las pres-
taciones que se desarrollan en el ámbito de la Comunidad Au-
tónoma, en relación con los principios generales plasmados 
en la Ley 14/1986, de 25 de abril, general de Sanidad y en la 
Ley 1/1992, de 2 de julio, del Servicio de Salud del Principado 
de Asturias.

d) el estudio, análisis y propuesta en relación con la orde-
nación territorial sanitaria del Principado de Asturias.

e) La programación de las inversiones previstas para la 
construcción y adecuación de centros sanitarios públicos en 
colaboración con otros órganos de la Consejería de Salud y 
Servicios Sanitarios.

f) La ordenación técnica y profesional que corresponda a 
la Administración Sanitaria respecto a la prestación de servi-
cios sanitarios por las entidades de seguro libre, mutuas, enti-
dades colaboradoras y otros centros privados.

g) el estudio y elaboración de proyectos de colaboración 
con otros órganos de la Administración del Principado de As-
turias, con las Corporaciones Locales y la Administración ge-
neral del estado en las materias de su competencia, así como 
el seguimiento y valoración de su eficacia, teniendo especial 
significación las relativas al ámbito de los servicios sociales y 
su interrelación con los servicios sanitarios.

Artículo 16.—Servicio de Autorización de Centros y Servicios 
Sanitarios

Al Servicio de Autorización de Centros y Servicios Sanita-
rios le corresponde:

a) La formulación de propuestas para la creación, modifi-
cación, adaptación o supresión de centros, servicios y estable-
cimientos sanitarios de cualquier clase o naturaleza.

b) La propuesta de reglamentación sobre autorización, 
homologación y registro de centros, servicios e instalaciones 
sanitarias.

c) La tramitación de los expedientes que corresponden a 
la autorización u homologación de centros, servicios y esta-
blecimientos sanitarios de cualquier clase competencia del 
Principado de Asturias, con excepción de los que tengan re-
glamentación específica.

d) La ordenación técnica del registro y catálogo de cen-
tros, servicios y establecimientos sanitarios de cualquier titu-
laridad de la Comunidad Autónoma.

e) El control de la publicidad sanitaria en materia que no 
sea competencia de otros órganos de la Consejería.

f) El desarrollo de criterios de acreditación para los cen-
tros y establecimientos sanitarios en colaboración con otros 
órganos de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.

g) La ordenación de los centros, servicios y establecimien-
tos farmacéuticos en el ámbito de la Comunidad Autónoma.

h) La autorización, homologación y registro de centros y 
establecimientos farmacéuticos.

i) el control y, en su caso, la autorización, en el ámbito 
de las competencias del Principado de Asturias, de la publi-
cidad de los medicamentos de uso humano, productos sani-
tarios y aquellos otros sometidos a reglamentaciones técnico-
sanitarias.

j) La aprobación de aspectos de carácter sanitario para la 
acreditación por la autoridad laboral de los servicios de pre-
vención ajenos y entidades auditoras.

Artículo 17.—Servicio de Evaluación de Servicios Sanitarios

Al Servicio de evaluación de Servicios Sanitarios le 
corresponde:

a) el establecimiento de instrumentos y criterios dirigidos 
a la evaluación de las necesidades de servicios no satisfechas 
por los servicios sanitarios.

b) el establecimiento de instrumentos y criterios para la 
evaluación de la variación en la práctica clínica en colabora-
ción con otros órganos de la Consejería de Salud y Servicios 
Sanitarios.

c) El desarrollo de instrumentos de comparación de efec-
tividad y eficiencia relativa de las intervenciones sanitarias en 
los diferentes centros y servicios.

d) el desarrollo de estudios sobre resultados en salud de 
las intervenciones sanitarias en colaboración con otros órga-
nos de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.

e) el estudio y elaboración de proyectos de Convenios de 
colaboración con otras administraciones así como el segui-
miento y evaluación de los Convenios suscritos.

f) La propuesta de criterios generales para la concertación 
de servicios sanitarios y la política de precios aplicable.

g) el seguimiento y actualización de la concertación en 
materia de atención farmacéutica en colaboración con otros 
órganos de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.

Artículo 18.—Servicio de Inspección de Prestaciones y Servicios 
Sanitarios

Al Servicio de Inspección de Prestaciones y Servicios Sani-
tarios le corresponde:

a) La inspección, evaluación y control en relación al catá-
logo de prestaciones sanitarias de los centros y establecimien-
tos sanitarios definidas en la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de 
Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud.

b) La inspección de ejecución de la legislación de produc-
tos farmacéuticos.

c) La actividad inspectora sanitaria de centros, servicios, 
instalaciones y establecimientos sanitarios o de otra natura-
leza cuando así lo disponga la normativa vigente, no atribui-
das específicamente a otros órganos de la Administración del 
Principado de Asturias.

d) La elaboración y tramitación de propuestas de resolu-
ción de los expedientes de responsabilidad patrimonial en re-
lación con la prestación de servicios sanitarios públicos.

e) La instrucción del procedimiento disciplinario al per-
sonal de los centros y establecimientos sanitarios públicos 
en relación con las prestaciones sanitarias con financiación 
pública.

f) La instrucción del procedimiento sancionador a las ofi-
cinas de farmacia en relación con la prestación farmacéutica 
con financiación pública.

g) La evaluación y asesoramiento de las mutuas de acci-
dentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Segu-
ridad Social (MAtePSS) y empresas colaboradoras en la 
gestión.

h) La emisión de informes a petición del Ministerio de 
trabajo y Asuntos Sociales en relación con la creación, su-
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presión, modificación y concierto de servicios sanitarios y re-
cuperadores de las MAtePSS y empresas colaboradoras en 
la gestión.

i) La elaboración de informes para la autorización y con-
trol de la prestación médico-farmacéutica para los servicios 
de prevención.

j) La elaboración de informes acerca del carácter común 
o profesional de las contingencias para su tramitación ante el 
Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), así como la 
situación de posible riesgo para la salud derivadas de exposi-
ciones laborales durante el embarazo.

k) el control del cumplimiento de la normativa vigente 
en materia de centros, servicios y demás establecimientos 
farmacéuticos.

l) La inspección y control en materia de ensayos clínicos 
y demás estudios de investigación con medicamentos de uso 
humano y productos sanitarios.

m) La gestión de programas de información y control de 
calidad relativos al servicio farmacéutico.

n) La verificación de la realización de los controles exi-
gidos a los laboratorios farmacéuticos y la inspección de las 
buenas prácticas de laboratorio.

ñ) La regulación y control de la distribución mayorista y la 
minorista realizada en establecimientos sanitarios de los me-
dicamentos de uso animal.

V. DIReCCIóN geNeRAL De CALIDAD e INNOVACIóN eN LOS SeR-
VICIOS SANItARIOS

Artículo 19.—Funciones y estructura

1. Corresponde a la Dirección general de Calidad e In-
novación en los Servicios Sanitarios el diseño e impulso de 
las políticas de calidad integral de las prestaciones sanitarias 
y la propuesta de incorporación de nuevas tecnologías en los 
servicios sanitarios.

2. en particular a la Dirección general de Calidad e Inno-
vación en los Servicios Sanitarios le competen las siguientes 
funciones:

a) El desarrollo, planificación y evaluación de las políti-
cas de calidad en los organismos y entidades dependientes de 
la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, así como de los 
centros asistenciales concertados con la misma.

b) La definición y seguimiento de los instrumentos de ca-
lidad a incluir en los contratos programa y en otros planes 
elaborados por la Consejería.

c) La evaluación y control de calidad de la prestación far-
macéutica así como el fomento de las políticas de uso racional 
del medicamento.

d) El análisis de las necesidades y planificación estratégica 
de las políticas de formación e investigación.

e) La planificación estratégica y evaluación de las tecno-
logías sanitarias y coordinación general del desarrollo tecno-
lógico de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios y sus 
organismos adscritos.

f) La dirección de las políticas de sistemas y tecnologías de 
la información de los centros sanitarios en consonancia con 
las líneas estratégicas propuestas para la totalidad de la Ad-
ministración del Principado de Asturias.

g) el impulso, desarrollo y coordinación de las políticas de 
innovación en el sector sanitario.

3. La Dirección general de Calidad e Innovación en los 
Servicios Sanitarios para el desarrollo de sus funciones se es-
tructura en las siguientes unidades administrativas con rango 
orgánico de servicio:

a) Servicio de Calidad.

b) Área de Sistemas de Información.

c) Servicio de formación e Investigación.

d) Área de evaluación de tecnologías Sanitarias.

Artículo 20.—Servicio de Calidad

Al Servicio de Calidad le corresponde:

a) La definición de los criterios de calidad de proceso y 
resultado para los procesos asistenciales que se establezcan.

b) La definición de los estándares de calidad y sistemas de 
evaluación de los distintos procesos asistenciales.

c) La definición de los sistemas de monitorización y con-
trol del sistema de calidad y evaluación.

d) el apoyo técnico a los órganos competentes de la Con-
sejería para el seguimiento, evaluación y control de las herra-
mientas de calidad que se establezcan en los contratos progra-
ma con los proveedores de servicios sanitarios.

e) La determinación de los sistemas de acreditación de los 
distintos centros y servicios asistenciales de la administración 
sanitaria pública del Principado de Asturias.

f) La definición, impulso y coordinación de las políticas de 
uso racional del medicamento.

Artículo 21.—Área de Sistemas de Información

Al Área de Sistemas le corresponde:

a) el diseño de un modelo corporativo de sistema de in-
formación sanitaria que integre los sistemas y tecnologías de 
la información y la comunicación de los servicios sanitarios de 
la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios y del Servicio de 
Salud del Principado de Asturias, de acuerdo con las directri-
ces establecidas por los órganos competentes de la Adminis-
tración del Principado de Asturias en todo lo relacionado con 
la sociedad de la información.

b) La planificación y puesta en marcha de los subsistemas 
del sistema de información sanitaria que permitan la disponi-
bilidad de información sobre pacientes de forma adecuada al 
trabajo de cada profesional garantizando en todo momento la 
confidencialidad de la información de acuerdo a la normativa 
vigente, la disponibilidad de información de ayuda a la toma 
de decisiones en los distintos estamentos directivos del siste-
ma de salud y el intercambio y acceso rápido a la información 
necesaria en cada nivel del sistema sanitario.

en concreto se incluyen los proyectos de telemedicina, 
receta electrónica, historia clínica electrónica integrada, ima-
gen digital y demás subsistemas del sistema de información 
sanitaria, así como el acceso de los ciudadanos a los servicios 
sanitarios mediante la utilización del portal de salud a través 
de Internet.

c) La planificación de las actuaciones en materia de equi-
pamiento informático y soporte de aplicaciones en el conjun-
to de la administración pública sanitaria del Principado de 
Asturias de acuerdo con las directrices establecidas por los 
órganos competentes de la Administración del Principado de 
Asturias.

d) el impulso de la utilización de nuevas tecnologías en 
los centros y servicios sanitarios como soporte a la toma de 
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decisiones clínicas, la conexión entre niveles asistenciales, la 
autoevaluación y el mejor uso de los recursos públicos.

e) La definición de estándares comunes para el intercam-
bio de datos con los centros sanitarios que reciben financia-
ción pública y que no dependen del Servicio de Salud del Prin-
cipado de Asturias.

Artículo 22.—Servicio de Formación e Investigación

Al Servicio de formación e Investigación le corresponde:

a) La identificación de necesidades y la planificación de las 
políticas de formación, desarrollo profesional y de criterios de 
acreditación de profesionales en los servicios sanitarios públi-
cos del Principado de Asturias, sin perjuicio de las funciones 
atribuidas al Instituto Asturiano de Administración Pública 
“Adolfo Posada”.

b) el establecimiento de criterios de acreditación de las 
actividades de formación continuada dirigidas a los profesio-
nales de los servicios sanitarios.

c) La coordinación de las unidades docentes de postgrado 
ligadas a la formación de especialistas incluidos en el sistema 
MIR.

d) el impulso, desarrollo y coordinación de la gestión del 
conocimiento en la administración sanitaria pública del Prin-
cipado de Asturias, en coordinación con otros órganos com-
petentes de la Administración del Principado de Asturias.

e) el impulso y coordinación de las políticas de investi-
gación en materia biosanitaria y la generación de grupos de 
excelencia investigadora.

f) La promoción de la dedicación de los profesionales de 
los servicios sanitarios a la investigación científica aplicada 
como instrumento de mejora continua de la práctica clínica 
facilitando la captación de fondos adicionales, el apoyo meto-
dológico, el acceso a fondos bibliográficos y el apoyo adminis-
trativo para la gestión de las ayudas económicas.

g) en el ámbito de las competencias de la Consejería de 
Salud y Servicios Sanitarios, la coordinación con la Univer-
sidad de Oviedo en materia de formación pregraduada, así 
como el seguimiento de los diferentes Convenios suscritos con 
dicha entidad.

Artículo 23.—Área de Evaluación de Tecnologías Sanitarias

Al Área de evaluación de tecnologías Sanitarias le 
corresponde:

a) La identificación de necesidades y de oferta de tecno-
logías sanitarias.

b) El impulso de innovación y transferencia tecnológica en 
el sector de la salud y sus instituciones.

c) La creación y desarrollo del plan de innovación y reor-
denación de infraestructuras tecnológicas sanitarias en la red 
sanitaria pública del Principado de Asturias.

d) La selección de las tecnologías sanitarias nuevas o en 
uso susceptibles de evaluación.

e) La evaluación de las tecnologías sanitarias consideradas 
de interés por la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios 
promoviendo la colaboración con otros organismos y Agen-
cias de evaluación.

f) La elaboración y diseminación periódica de información 
en esta materia a los diferentes agentes de los servicios sanita-
rios del Principado de Asturias.

VI. AgeNCIA De SANIDAD AMbIeNtAL y CONSUMO

Artículo 24.—Funciones y estructura

1. Corresponde a la Agencia de Sanidad Ambiental y Con-
sumo, como órgano desconcentrado de la Consejería de Salud 
y Servicios Sanitarios y nivel equiparado a Dirección General, 
el desarrollo de las actuaciones dirigidas a la información y 
protección de los consumidores y consumidoras y a la reali-
zación de las acciones de vigilancia y control de riesgos para 
la salud pública derivados del consumo de alimentos, de la 
presencia de agentes físicos, químicos o biológicos en el me-
dio ambiente, sin menoscabo de las competencias atribuidas a 
otros órganos de la Administración.

2. En particular le competen las siguientes funciones:

a) La dirección y gestión de las Unidades territoriales de 
la Agencia existentes en la Comunidad Autónoma.

b) La tramitación de los expedientes sancionadores en las 
materias de su competencia.

c) el apoyo a las actuaciones de la Dirección general de 
Salud Pública y Participación en la investigación y control de 
brotes epidémicos y en la implantación y seguimiento de los 
programas de prevención y promoción de la salud en las áreas 
sanitarias.

3. La Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo para el 
desarrollo de sus funciones se estructura en las siguientes uni-
dades, con rango de servicio:

a) Servicio de Consumo.

b) Servicio de Control Alimentario y Sanidad Ambiental.

c) Servicio de Coordinación de las Unidades 
territoriales.

d) Laboratorio de Salud Pública.

e) Servicio de Régimen Jurídico.

4. Corresponden a quien sea titular de la Agencia en las 
materias de su competencia las atribuciones que señala el ar-
tículo 35.2 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias.

Artículo 25.—Servicio de Consumo

Al Servicio de Consumo le corresponde:

a) La tramitación de las denuncias por vulneración de la 
normativa relacionada con la defensa de los consumidores y 
usuarios en coordinación con el Servicio de Régimen Jurídico 
de la Agencia.

b) La inspección, vigilancia y el control de los productos 
no alimenticios que puedan generar riesgos para la salud o la 
seguridad de las personas, y en especial, el desarrollo de las 
campañas coordinadas de carácter nacional y autonómico de 
tales productos, actividades y servicios, así como participación 
en la gestión de la Red de Alerta.

c) Las funciones relacionadas con la adscripción orgánica 
de la Junta Arbitral de Consumo, así como la gestión y trami-
tación de los expedientes de arbitraje de consumo que gene-
ren las solicitudes de los consumidores y usuarios, y también 
la mediación y la confección y actualización del censo de em-
presas adheridas al sistema arbitral.

d) La formación, educación e información en materia de 
consumo.
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e) La gestión y coordinación de los Centros de formación 
del Consumidor y de la Unidad de Documentación depen-
dientes de la Agencia.

f) La colaboración con las entidades locales en el ejercicio 
de las competencias en materia de defensa de los consumido-
res y usuarios y de control de mercado.

g) La elaboración de informes jurídicos y el asesoramiento 
legal en materia de consumo.

Artículo 26.—Servicio de Control Alimentario y Sanidad 
Ambiental

Al Servicio de Control Alimentario y Sanidad Ambiental 
le corresponde:

a) La formulación y evaluación de programas y actuacio-
nes dirigidas a asegurar las condiciones higiénico-sanitarias 
relativas a la producción, transporte, comercialización, venta 
y manejo de productos alimenticios.

b) La formulación y evaluación de los programas y actua-
ciones dirigidos a la investigación y control de agentes físi-
cos, químicos y biológicos presentes en el agua y en el aire 
que puedan ocasionar riesgos para la salud de la población 
en colaboración con otros órganos de las administraciones 
públicas.

c) La tramitación y gestión del registro de industrias ali-
mentarias, de los registros de establecimientos y servicios de 
biocidas de uso ambiental y alimentario y de aquellos otros 
registros relacionados con las actividades del servicio que pu-
dieran serle asignados.

Artículo 27.—Servicio de Coordinación de las Unidades Terri-
toriales de la Agencia

Al Servicio de Coordinación de las Unidades territoriales 
de la Agencia le corresponde:

a) La dirección, implantación y seguimiento de los pro-
gramas de control alimentario y de sanidad ambiental en las 
Unidades territoriales de la Agencia y en especial de los 
siguientes:

1.º Los relativos a las condiciones sanitarias de las aguas 
recreativas y de consumo público.

2.º Los relativos al control de biocidas, y de sustancias y 
preparados peligrosos.

3.º Los aspectos sanitarios relacionados con las activida-
des clasificadas contempladas en el Reglamento de Activida-
des Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.

4.º Los relativos a la producción, transformación y distri-
bución de alimentos y bebidas.

5.º Los relativos a cementerios y establecimientos someti-
dos al Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria.

6.º Los relativos a instalaciones sometidas a la prevención 
y control de la legionelosis en cumplimiento de la normativa 
aplicable.

b) el apoyo a las actividades de investigación y control de 
brotes epidémicos y alertas epidemiológicas realizadas por la 
Dirección general de Salud Pública y Participación.

c) La dirección y ejecución de cualquier otra función sani-
taria asignada a las Unidades territoriales de la Agencia.

Artículo 28.—Laboratorio de Salud Pública

Al Laboratorio de Salud Pública, con rango de servicio, le 
corresponde:

a) La prestación de apoyo técnico y soporte analítico a 
los programas atribuidos y desarrollados por la Agencia y de 
aquellos que se establezcan con otros órganos de la Adminis-
tración del Principado de Asturias, de las entidades locales y 
de la Administración general del estado en materia de salud 
pública.

b) La conexión con otros laboratorios oficiales para la re-
misión de peticiones analíticas que por su especificidad o com-
plejidad no puedan ser abordadas por el propio Laboratorio.

Artículo 29.—Servicio de Régimen Jurídico

Al Servicio de Régimen Jurídico le corresponde:

a) El asesoramiento legal y la emisión de informes 
jurídicos.

b) La tramitación de expedientes sancionadores.

c) el asesoramiento en el ámbito de los procedimientos de 
elaboración de disposiciones de carácter general.

Disposición transitoria

Las unidades administrativas con nivel orgánico inferior 
a servicio continuarán subsistentes y serán retribuidas con 
cargo a los mismos créditos presupuestarios, hasta tanto se 
aprueben las correspondientes relaciones de puestos de traba-
jos adaptadas a la nueva estructura orgánica. Dichas unidades 
administrativas se adscribirán provisionalmente mediante Re-
solución de la Consejería competente en materia de función 
pública, y hasta que se apruebe la nueva relación de puestos 
de trabajo, a los órganos regulados en el presente decreto en 
función de las atribuciones que éstos tengan asignadas.

Disposición derogatoria

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior 
rango se opongan a lo establecido en el presente Decreto.

Disposición final

el presente decreto entrará en vigor el mismo día de su 
publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

Dado en Oviedo a 27 de noviembre de 2008.—el Presi-
dente del Principado, Vicente Álvarez Areces.—el Con-
sejero de Salud y Servicios Sanitarios, José Ramón Quirós 
garcía.—23.259.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte, ORDeNACIóN DeL 
teRRItORIO e INfRAeStRUCtURAS:

DECRETO 126/2008, de 27 de noviembre, de estructura 
orgánica básica de la Consejería de Medio Ambiente, Or-
denación del Territorio e Infraestructuras.

el Decreto del Presidente del Principado 34/2008, de 26 
de noviembre, de reestructuración de las Consejerías que 
integran la Administración de la Comunidad Autónoma ha 
introducido una serie de modificaciones en la estructura de la 
Administración del Principado de Asturias, debido a la nece-
sidad de adecuar la organización a los nuevos retos y la nueva 
coyuntura económica, política y social que se presenta. En es-
ta nueva redistribución competencial, a la Consejería de Me-
dio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras 
le corresponden las competencias en ordenación territorial, 
infraestructuras viarias, transportes y puertos; asimismo, en el 
marco de dicha adecuación, se incorporan las competencias 
en materia de medio ambiente.
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Dentro de los órganos que integran la Consejería de Me-
dio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras 
se crea la Viceconsejería de Medio Ambiente que aglutina 
las funciones de esta materia, tanto las acciones de inversión 
en infraestructuras medioambientales como la propuesta y 
el desarrollo de políticas de recursos naturales y protección 
de especies, el desarrollo y gestión de los procesos de protec-
ción ambiental, junto con las funciones relativas a la sosteni-
bilidad y lucha contra el cambio climático. Las competencias 
en ordenación territorial, en infraestructuras y transporte se 
distribuyen, para su dirección y gestión, en tres Direcciones 
generales.

De conformidad con lo previsto en la disposición final 
primera del Decreto del Presidente 34/2008, de 26 de no-
viembre, de reestructuración de las Consejerías que integran 
la Administración de la Comunidad Autónoma, los titulares 
de las Consejerías afectadas por la reestructuración habrán 
de someter al Consejo de gobierno la correspondiente pro-
puesta de aprobación del Decreto regulador de la estructu-
ra orgánica de la respectiva Consejería, previsión a la que da 
cumplimiento el presente Decreto.

en su virtud, en cumplimiento del citado mandato, a pro-
puesta del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio e Infraestructuras y previo Acuerdo del Consejo de 
gobierno, en su reunión del día 27 de noviembre de 2008,

D I S P O N g O

I. ORgANIzACIóN geNeRAL De LA CONSeJeRíA

Artículo 1.—Estructura general

1.—La Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio e Infraestructuras se estructura para el desarrollo 
de sus funciones en los siguientes órganos administrativos ba-
jo la inmediata dirección de su titular:

a) órganos centrales:

1.º Secretaría general técnica.

2.º Viceconsejería de Medio Ambiente

2.1) Dirección general de Agua y Calidad Ambiental.

2.2) Dirección general de biodiversidad y Paisaje.

3.º Dirección general de Ordenación del territorio y 
Urbanismo.

4.º Dirección general de Carreteras.

5.º Dirección general de transportes y Asuntos 
Marítimos.

b) órganos desconcentrados:

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

c) órganos de asesoramiento y apoyo:

1.º Comisión para Asuntos Medio Ambientales.

2.º Consejo Regional de Medio Ambiente.

3.º Consejo Regional de Caza.

4.º Consejo de los ecosistemas Acuáticos y de la Pesca en 
Aguas Continentales del Principado de Asturias.

5.º Comisión Cartográfica del Principado de Asturias.

6.º Consejo de transportes terrestres del Principado de 
Asturias.

El régimen de organización y funcionamiento de estos ór-
ganos será el establecido por sus normas específicas de crea-
ción o de organización.

2.—El Consejo de Dirección, presidido por quien sea ti-
tular de la Consejería e integrado por quienes lo sean de los 
órganos centrales enumerados anteriormente, fijará las di-
rectrices y coordinará el desarrollo de las actividades de la 
Consejería. Podrá también asistir al mismo el personal de la 
Consejería y representantes de las empresas u organismos vin-
culados a ésta, cuando se les convoque al efecto.

3.—Como órgano de apoyo técnico bajo la directa depen-
dencia de quien sea titular de la Consejería existirá una Ofici-
na de Asesoramiento con nivel orgánico de Servicio, a la que 
corresponderán funciones de asesoramiento y realización de 
los informes que le sean demandados.

4.—están adscritos a la Consejería de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio e Infraestructuras:

a) el organismo autónomo Junta de Saneamiento, con las 
funciones y competencias que le asigna la Ley 1/1994 del Prin-
cipado de Asturias, de 21 de febrero, sobre abastecimiento y 
saneamiento de aguas en el Principado de Asturias

b) el ente público Consorcio de transportes de Asturias, 
con las funciones y competencias que le asigna la Ley 1/2002 
del Principado de Asturias, de 11 de marzo, del Consorcio de 
transportes de Asturias.

5.—La Consejería ejercerá las competencias que se atri-
buyen al Principado de Asturias en las normas de creación o 
estatutos de las siguientes entidades:

a) Consorcio para la gestión de Residuos Sólidos de As-
turias (COgeRSA).

b) Consorcio para el Abastecimiento de Agua y Sanea-
miento de Asturias (CADASA).

6.—estarán adscritos a la Consejería, correspondiéndole 
ejercer las competencias que le atribuye el ordenamiento vi-
gente, los siguientes órganos:

a) Comisión de Urbanismo y Ordenación del territorio 
del Principado de Asturias (CUOtA).

b) Jurado de expropiación del Principado de Asturias.

7.—La Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio e Infraestructuras ejercerá las competencias a que 
se refiere el artículo 67 de la Ley 1/1991, de 21 de febrero, de 
Patrimonio del Principado de Asturias, en relación con:

a) SeDeS, S.A.

b) Sociedad para la gestión y Promoción del Suelo, S.A. 
(SOgePSA).

c) Sociedad Mixta Centro de transportes de gijón, S.A.

d) Sociedad Mixta Ciudad Asturiana del transporte, S.A.

e) Cinturón Verde de Oviedo, S.A.

f) Gijón al Norte, S.A.

g) zona de Actividades Logísticas e Industriales de Astu-
rias, S.A.

II. SeCRetARíA geNeRAL tÉCNICA

Artículo 2.—Funciones y estructura

1.—Corresponde a la Secretaría general técnica la direc-
ción de los servicios comunes de la Consejería, así como la 



26434 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 277 28-XI-2008

asistencia a quien sea titular de la Consejería en la elaboración 
y aprobación de los planes de actuación del departamento.

2.—en particular, se atribuyen a la Secretaría general 
Técnica las siguientes funciones:

a) La actuación como órgano de comunicación general 
con las demás Consejerías y con el resto de las Administracio-
nes Públicas, organismos y entidades públicas y privadas.

b) El estudio, informe y, en su caso, elaboración de los 
proyectos de disposiciones de carácter general que correspon-
da dictar o proponer a la Consejería, así como la realización 
de informes relativos a los asuntos que se sometan al Consejo 
de gobierno, Comisiones Delegadas y Comisión de Secreta-
rios generales técnicos por la Consejería u otras Consejerías. 
A estos efectos, coordinará las iniciativas normativas del resto 
de los órganos del departamento.

c) La elaboración del anteproyecto de presupuesto de la 
Consejería y la coordinación de los correspondientes a los 
organismos públicos adscritos a la misma, la tramitación pre-
supuestaria y su seguimiento, análisis y control, así como el 
asesoramiento en materia presupuestaria a los órganos de la 
Consejería y a los entes vinculados a la misma.

d) La contratación administrativa y la tramitación y eje-
cución de los procesos expropiatorios no atribuidos a otros 
órganos de la Consejería.

e) La gestión y administración, con carácter general, de los 
recursos humanos adscritos a la Consejería, sin perjuicio de 
la jefatura inmediata de quienes ostenten la responsabilidad 
directa de los distintos órganos, así como la coordinación de 
la elaboración de las relaciones de puestos de trabajo de la 
Consejería.

f) La tramitación de los procedimientos sancionadores en 
materias de competencia de la Consejería.

g) Las funciones de gestión de régimen interior, archivo 
central, control y coordinación de los servicios de la Conseje-
ría y, en general, cualesquiera otras que sean inherentes a los 
servicios generales y comunes de la Consejería.

3.—La estructura de la Secretaría general técnica está 
integrada por los siguientes órganos:

a) Servicio de Asuntos generales.

b) Servicio de tramitación y Seguimiento Presupuestario.

c) Servicio de Contratación.

d) Servicio de expropiaciones.

Artículo 3.—Servicio de Asuntos Generales

el Servicio de Asuntos generales tendrá a su cargo las 
funciones referidas al régimen interior de personal y, en ge-
neral, cuantas funciones relacionadas con la gestión interna 
de la Consejería no estén atribuidas a los restantes órganos de 
la Secretaría general técnica. Asimismo, le corresponde la 
elaboración de estudios e informes en el ámbito de competen-
cias de la Secretaría general técnica, tramitación y propuesta 
de resolución de expedientes de responsabilidad patrimonial, 
así como la instrucción de procedimientos sancionadores en 
materias competencia de la Consejería y no atribuidos a otros 
órganos de la misma.

Artículo 4.—Servicio de Tramitación y Seguimiento Presupuestario

el Servicio de tramitación y Seguimiento Presupuesta-
rio tendrá a su cargo la coordinación y elaboración del an-
teproyecto de presupuesto de la Consejería, asumiendo el 
asesoramiento a cada centro gestor en la preparación de su 

anteproyecto, y el control y coordinación de la inversión pro-
pia contratada, así como la ordenación de los trámites para 
la gestión de ingresos, la tramitación de expedientes de gasto 
y la autorización de documentos contables, con la excepción 
de aquéllos que sean soporte o lleven implícito el acto admi-
nistrativo de reconocimiento de obligaciones, que serán auto-
rizados por quien ostente esta competencia y, en general, el 
seguimiento, análisis y control presupuestario.

Artículo 5.—Servicio de Contratación

Al Servicio de Contratación le corresponde la tramitación 
y seguimiento de los procedimientos de contratación adminis-
trativa de competencia de la Consejería, así como la asistencia 
técnico-jurídica en materia de contratación a las distintas uni-
dades orgánicas de aquélla.

Artículo 6.—Servicio de Expropiaciones

Al Servicio de expropiaciones le corresponde la tramita-
ción y ejecución de los procesos expropiatorios que se sigan a 
instancia de los demás órganos de la Consejería, así como la 
asistencia técnico-jurídica en la materia a las unidades orgáni-
cas que la integran.

III. VICeCONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte

Artículo 7.—Funciones y estructura

1.—La Viceconsejería de Medio Ambiente, directamente 
dependiente de quien sea titular de la Consejería, ejercerá la 
dirección y coordinación de la acción de la Consejería en ma-
teria medioambiental.

2.—De la Viceconsejería dependerán las siguientes Direc-
ciones generales:

a) Dirección general de Agua y Calidad Ambiental.

b) Dirección general de biodiversidad y Paisaje.

3.—Adscritos a esta Viceconsejería se encuentra el órga-
no desconcentrado Oficina para la Sostenibilidad, el Cambio 
Climático y la Participación, y el organismo autónomo Junta 
de Saneamiento.

III. A. DIReCCIóN geNeRAL De AgUA y CALIDAD AMbIeNtAL

Artículo 8.—Funciones y estructura

1.—Corresponde a la Dirección general de Agua y Cali-
dad Ambiental la propuesta y ejecución de las políticas de vi-
gilancia, control y corrección de la contaminación en materia 
de aire, agua y suelo para el control y prevención integral de la 
contaminación, y las políticas para la gestión de los residuos, 
y el desarrollo de procedimientos de evaluación de impacto 
ambiental y regeneración del medio ambiente.

Igualmente, le corresponde la propuesta y coordinación 
de las actuaciones relativas al tratamiento integral del ciclo 
del agua en lo referente a la planificación y construcción de 
infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y explota-
ción de las mismas y evaluación y gestión de la calidad del aire 
ambiente con arreglo a la Directiva 96/62/Ce.

2.—La Dirección general de Agua y Calidad Ambiental 
se estructura en las siguientes unidades con nivel orgánico de 
Servicio:

a) Servicio de gestión Ambiental.

b) Servicio de Restauración y evaluación Ambiental.

c) Servicio de Calidad de Agua.

d) Servicio de Planificación.

e) Servicio de Obras Hidráulicas.
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Artículo 9.—Servicio de Gestión Ambiental

1.—Corresponde al Servicio de gestión Ambiental la eje-
cución de las actuaciones para la vigilancia y corrección de la 
contaminación del aire, la gestión de los residuos, y la elabo-
ración de informes en materia de actividades molestas, insalu-
bres, nocivas y peligrosas.

2.—En particular se le atribuyen las siguientes funciones:

a) La vigilancia, prevención y lucha contra la contamina-
ción del aire.

b) La gestión y potenciación de la red automática de es-
taciones de vigilancia de la contaminación atmosférica, así 
como la elaboración de propuestas de planes de saneamiento 
atmosférico.

c) El control, inspección y vigilancia del funcionamiento 
de las instalaciones industriales a los efectos de emisión de 
contaminantes a la atmósfera, y la formulación y propuesta, 
en su caso, de medidas correctoras.

d) La tramitación ambiental preceptiva de los procedimien-
tos de autorización de instalación, ampliación, modificación o 
traslado de industrias y propuesta de medidas correctoras.

e) La realización del control y vigilancia de los procesos de 
gestión de residuos.

f) La formulación de propuestas de planes autonómicos de 
residuos y la autorización, vigilancia, inspección y sanción de 
las actividades de producción y gestión de residuos.

g) El fomento de la utilización de las mejores tecnologías 
disponibles adaptadas al entorno y de sistemas que conduzcan 
al reciclado y reutilización de los residuos y al aprovechamien-
to racional de los recursos naturales.

h) La emisión del informe correspondiente en materia de 
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.

Artículo 10.—Servicio de Restauración y Evaluación Ambiental

1.—Corresponde al Servicio de Restauración y evaluación 
Ambiental las actuaciones relativas a las obras para la regene-
ración del medio natural que se acometan desde la Conseje-
ría y la tramitación de los procedimientos de evaluación de 
impacto ambiental y seguimiento del correspondiente plan 
de vigilancia de las medidas correctoras derivadas de dicho 
procedimiento.

2.—En particular se le atribuyen las siguientes funciones:

a) La formulación de las propuestas correspondientes en 
los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y de 
evaluación preliminar de impacto ambiental.

b) el seguimiento de los planes de vigilancia ambiental y 
de las medidas correctoras exigidas en los procedimientos a 
que se refiere el párrafo anterior.

c) La redacción de proyectos y realización de obras relati-
vas a las actividades de recuperación ambiental y restauración 
paisajística.

Artículo 11.—Servicio de Calidad del Agua

1.—Corresponde al Servicio de Calidad del Agua la eje-
cución de las actuaciones para la vigilancia y corrección de la 
contaminación de las aguas marítimas y continentales.

2.—En particular se le atribuyen las siguientes funciones:

a) La tramitación de las autorizaciones de vertido a las 
aguas interiores y mar territorial; inspección de las instalacio-

nes de tratamiento y vertido; control y vigilancia de la calidad 
de las aguas marinas.

b) el control de la calidad de las aguas continentales y de 
los vertidos realizados a las mismas.

c) el control y vigilancia de la calidad de las aguas de ba-
ño y de las potables de consumo público, en colaboración 
con la red de vigilancia de la Consejería de Salud y Servicios 
Sanitarios.

d) La tramitación de las autorizaciones de vertido a las 
conducciones de saneamiento cuya titularidad corresponda a 
la Administración del Principado de Asturias y asesoramiento 
a los Ayuntamientos en materia de vertidos a las redes muni-
cipales; así como el control y la inspección de dichos vertidos.

e) El control de la eficacia del proceso de tratamiento en 
las instalaciones de depuración financiadas total o parcial-
mente por la Administración del Principado de Asturias.

Artículo 12.—Servicio de Planificación

1.—Corresponde al Servicio de Planificación la ejecución 
y seguimiento de la planificación hidráulica, la supervisión 
de los estudios y proyectos de construcción, y la recepción 
administrativa de las obras hidráulicas de su competencia. 
también, el seguimiento y control de las instalaciones de sa-
neamiento y de depuración de las aguas y, en su caso, de las 
instalaciones de abastecimiento.

2.—En particular se le atribuyen las siguientes funciones:

a) el seguimiento y actualización de los programas, instru-
mentos de planificación y Convenios en materia de abasteci-
miento y saneamiento.

b) La propuesta de planificación y la supervisión de los 
estudios y proyectos de construcción.

c) el seguimiento y control de la explotación de las instala-
ciones de saneamiento y depuración del agua.

d) La recepción administrativa de las obras.

Artículo 13.—Servicio de Obras Hidráulicas

1.—Corresponden al Servicio de Obras Hidráulicas las 
funciones relativas a la ejecución, dirección y control de las 
inversiones y obras en materia de abastecimiento y sanea-
miento de carácter supramunicipal o de gran envergadura, no 
correspondientes a proyectos de infraestructura municipal en 
pequeños y medianos núcleos de población atribuidos a otros 
órganos de la Administración del Principado de Asturias.

2.—en particular se le atribuyen las siguientes:

a) La redacción de los estudios y proyectos de obras de 
conducciones y redes de abastecimiento, colectores y redes 
de saneamiento y estaciones depuradoras de aguas potables 
y residuales.

b) el seguimiento y control de las inversiones corres-
pondientes a actuaciones en materia de abastecimiento y 
saneamiento.

c) La redacción de proyectos y pliegos de prescripciones 
técnicas para la contratación de las obras, así como la direc-
ción y control de su ejecución.

d) La inspección para el control de calidad en todo el pro-
ceso constructivo de las obras.

e) La elaboración de los documentos técnicos para la tra-
mitación de procedimientos expropiatorios.
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III.b. DIReCCIóN geNeRAL De bIODIVeRSIDAD y PAISAJe

Artículo 14.—Funciones y estructura

1.—Corresponde a la Dirección general de biodiversi-
dad y Paisaje proponer y desarrollar la política regional en 
materia de protección de los espacios naturales y las especies 
silvestres, como fórmula específica de contribución al desarro-
llo sostenible; informar y, en su caso, promover y ejecutar las 
obras e instalaciones que se pretendan realizar en los espacios 
naturales; desarrollar los principios y criterios que informan 
la política del gobierno en materia de conservación y apro-
vechamiento de los recursos cinegéticos y piscícolas en aguas 
continentales.

Asimismo se encargará de las cuestiones referidas al pai-
saje, y de la vigilancia y custodia de los recursos y espacios 
naturales y aquellos otros que le han sido encomendados.

2.—La Dirección general de biodiversidad y Paisaje se 
estructura en las siguientes unidades con nivel orgánico de 
Servicio:

a) Servicio de Medio Natural.

b) Servicio de Vida Silvestre.

Artículo 15.—Servicio de Medio Natural

1.—Corresponde a este Servicio la protección general del 
medio natural y el paisaje y el ejercicio de las funciones relati-
vas a la planificación y gestión de los espacios naturales prote-
gidos en la región y de las redes que éstos conforman.

2.—En particular se le atribuyen las siguientes funciones:

a) La puesta en valor de los paisajes naturales y rurales.

b) Las relacionadas con la aplicación del Convenio euro-
peo sobre el paisaje, en el ámbito de las competencias de la 
Consejería.

c) Las relativas a la conservación general del medio natu-
ral y la emisión de informes de obras e instalaciones que se 
pretendan realizar en espacios naturales protegidos.

d) La programación y desarrollo de planes, así como su 
evaluación y seguimiento, en materia de conservación del me-
dio natural.

e) La elaboración de los proyectos de planificación y ges-
tión (planes de ordenación de recursos naturales, planes rec-
tores de uso y gestión, planes de desarrollo sostenible, planes 
de conservación…) de los espacios Naturales Protegidos, así 
como su seguimiento y evaluación, y de las redes que éstos 
conforman (red regional, red Natura 2000…).

f) Las labores de gestión ordinaria de estos espacios y sus 
instalaciones.

g) La vigilancia de los espacios Naturales Protegidos ads-
critos al Servicio.

h) La ejecución de planes y programas de educación am-
biental en el medio natural.

Artículo 16.—Servicio de Vida Silvestre

1.—Corresponde al Servicio de Vida Silvestre el desarrollo 
de las actuaciones relativas a la conservación de las especies 
de la fauna y la flora y la gestión de los recursos cinegéticos y 
piscícolas.

2.—En particular se le atribuyen las siguientes funciones:

a) el aprovechamiento y gestión de los recursos cinegéti-
cos y piscícolas.

b) La elaboración de las propuestas de disposición general 
de vedas y de la normativa para el ejercicio de la pesca en 
aguas continentales.

c) La expedición de las licencias de caza y pesca y de los per-
misos correspondientes para el ejercicio de estas actividades.

d) La elaboración de las propuestas para la constitución de 
terrenos cinegéticos.

e) La vigilancia de los aprovechamientos cinegéticos y de 
los piscícolas en aguas continentales, así como del conjunto de 
las especies de la fauna y flora silvestres, sin menoscabo de las 
atribuciones de otros órganos del departamento.

f) La formulación de las propuestas de catalogación de es-
pecies amenazadas y la elaboración de los correspondientes 
proyectos de planes para su gestión, así como la coordinación 
o ejecución de los mismos.

g) La promoción de las actuaciones necesarias para el buen 
funcionamiento de los ecosistemas naturales en lo que atañe 
a la gestión de las especies silvestres, prestando atención par-
ticular a los problemas derivados de las especies introducidas 
de carácter invasor y a aquellas con una repercusión natural 
o social especial.

h) La tramitación de los expedientes de los daños produci-
dos por las especies silvestres en los términos recogidos en la 
legislación vigente.

III.C. OfICINA PARA LA SOSteNIbILIDAD, eL CAMbIO CLIMÁtICO 
y LA PARtICIPACIóN

Artículo 17.—Funciones y estructura

1.—La Oficina para la Sostenibilidad, el Cambio Climá-
tico y la Participación, se configura con carácter de órgano 
desconcentrado y nivel equiparable al de Dirección General.

Corresponde a esta Oficina el desarrollo de actuaciones 
relativas a la orientación y progreso de las estrategias en tor-
no al desarrollo sostenible, la lucha y adaptación al cambio 
climático y la participación ciudadana en materia de medio 
ambiente.

2.—en particular, le corresponde:

a) el desarrollo de las actuaciones relativas a la orienta-
ción y progreso de las estrategias en torno al desarrollo soste-
nible y de las políticas locales de sostenibilidad, en el marco 
de la Agenda 21.

b) el impulso del diálogo y concertación con los agentes 
económicos y sociales en aquellas actuaciones que tengan in-
cidencia ambiental, a través del Observatorio de la Sostenibi-
lidad en el Principado de Asturias.

c) La promoción y el fomento de la implantación de sis-
temas e instrumentos de gestión ambiental en relación con la 
producción de bienes y servicios.

d) La aplicación del régimen de comercio de derechos de 
emisión de gases de efecto invernadero y la coordinación de 
las políticas de lucha contra el cambio climático, así como la 
planificación de actuaciones en materia de mitigación y adap-
tación al cambio climático.

e) La programación y coordinación de acciones de orien-
tadas al conocimiento, información y sensibilización en mate-
ria de sostenibilidad y cambio climático.

f) El impulso de la participación ciudadana en materia 
de medio ambiente y el fomento del uso de las nuevas tecno-
logías de información y comunicación aplicadas a la gestión 
del medio ambiente, encargándose en particular del mante-
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nimiento de una red de información ambiental del Principado 
de Asturias.

g) La propuesta, ejecución y seguimiento de los convenios 
de colaboración y cooperación referentes a la actividad de la 
Consejería en materia de medio ambiente, dentro de su ám-
bito competencial.

h) Cuantas otras funciones tengan que ver con la pro-
moción, impulso y seguimiento de las políticas medioam-
bientales en materia de sostenibilidad, cambio climático y 
participación.

IV. DIReCCIóN geNeRAL De ORDeNACIóN DeL teRRItORIO y 
URbANISMO

Artículo 18.—Funciones y estructura

1.—La Dirección general de Ordenación del territorio 
y Urbanismo ejerce las funciones de la Consejería en estas 
materias. Asimismo, dirigirá la actuación de las oficinas urba-
nísticas territoriales.

2.—La Dirección general de Ordenación del territorio y 
Urbanismo se estructura en los siguientes servicios:

a) Servicio de Ordenación territorial y Planeamiento.

b) Servicio de gestión y Disciplina Urbanística.

c) Secretaría de la Comisión de Urbanismo y Ordenación 
del territorio del Principado Asturias.

d) Centro de Cartografía.

Artículo 19.—Servicio de Ordenación Territorial y Planeamiento

Al Servicio de Ordenación territorial y Planeamiento le 
corresponde el apoyo a la elaboración y a la coordinación del 
planeamiento urbanístico local, y el seguimiento de sus conte-
nidos en orden a la adecuada tutela de aspectos inherentes a 
la esfera de competencias propias del Principado de Asturias.

Le corresponde, asimismo, el impulso, redacción, segui-
miento y coordinación técnico-jurídica y gestión de los ins-
trumentos de ordenación territorial y del litoral promovidos 
desde el Principado de Asturias.

en aras de asegurar la adecuada coordinación interadmi-
nistrativa, desde este Servicio se desarrollará y promoverá la 
coordinación de planes, programas y proyectos de incidencia 
territorial formulados desde la Consejería y la adecuada inte-
gración de los desarrollados por otros organismos públicos en 
el marco de la política territorial aprobada.

Artículo 20.—Servicio de Gestión y Disciplina Urbanística

Al Servicio de gestión y Disciplina Urbanística le corres-
ponde el seguimiento de la ejecución de los planeamientos 
municipales, supervisando el grado de cumplimiento de las 
previsiones para la urbanización y edificación de los terrenos; 
la realización de estudios de disponibilidad de suelo y la pues-
ta en marcha de un observatorio de ejecución del planeamien-
to urbanístico, y la coordinación con las actuaciones públicas 
en materia de vivienda.

Se desarrollará desde este Servicio la colaboración con 
las Corporaciones Locales, asistencia técnica y tramitación 
de proyectos y actuaciones públicas de interés regional, par-
ticularmente áreas de tanteo y retracto, reservas regionales 
de suelo y actuaciones concertadas. en materia de discipli-
na urbanística cooperará activamente con las Corporaciones 
Locales, ejerciendo, asimismo, las competencias propias en 
cuanto al restablecimiento de la realidad alterada y el régi-
men sancionador.

Asimismo, le corresponde la colaboración técnica en la 
tramitación de expedientes expropiatorios que haya de apro-
bar la Comisión de Urbanismo y Ordenación del territorio 
del Principado de Asturias.

Artículo 21.—Secretaría de la Comisión de Urbanismo y Orde-
nación del Territorio del Principado de Asturias

A la Secretaría de la Comisión de Urbanismo y Ordenación 
del territorio de Asturias le corresponde prestar asistencia 
técnica y administrativa a dicha Comisión; en ella se centrali-
zarán todos los informes y autorizaciones de naturaleza terri-
torial, urbanística, sectorial y ambiental, cuando proceda, que 
correspondan a la Administración del Principado de Asturias. 
Estudiará y tramitará los asuntos que hayan de ser sometidos 
a la decisión de sus órganos, custodiando los correspondientes 
expedientes. Asimismo, llevará los registros públicos que el 
ordenamiento jurídico encomienda a la administración urba-
nística y, en particular, el Registro de Planeamiento y gestión 
Urbanística de Asturias.

En lo que respecta a los instrumentos de ordenación del 
territorio y al planeamiento urbanístico general o de desarro-
llo, sean en su formulación o en su modificación y revisión, 
a través de esta Secretaría se incorporarán las evaluaciones 
estratégicas ambientales y demás prescripciones que imponga 
la Administración ambiental del Principado de Asturias.

Artículo 22.—Centro de Cartografía

Al Centro de Cartografía le corresponde la asistencia a la 
Consejería en los estudios, programación y tramitación de las 
actuaciones que le competen en la materia, en coordinación 
con los órganos de la Administración del Principado de As-
turias con funciones en materia de atención a la ciudadanía y 
sistemas de información. Todo ello de acuerdo con las direc-
trices y normas generales aprobadas en estas materias.

Será soporte de la planificación y producción cartográfi-
cas, tanto la básica como la derivada y la temática, así como de 
la expedición y venta del correspondiente material cartográ-
fico y de la colaboración con cuantas entidades dispongan de 
base territorial gráfica de aplicación general, y en especial con 
los órganos del Principado de Asturias competentes en mate-
ria de sistemas de información y de publicaciones. Asimismo, 
ejecutará los deslindes de términos municipales.

V. DIReCCIóN geNeRAL De CARReteRAS

Artículo 23.—Funciones y estructura

1.—La Dirección general de Carreteras dirige y coor-
dina las acciones en materia de carreteras de titularidad del 
Principado de Asturias, en cuanto al proceso de planificación, 
redacción de documentos de evaluación y proyectos, cons-
trucción, conservación, explotación y policía administrativa 
de las mismas, así como en el apoyo técnico a todas las obras 
de la Consejería, u otros órganos de la Administración que lo 
precisen, en materia de geología, materiales y calidad en la 
construcción.

2.—La Dirección general de Carreteras está integrada 
por los siguientes servicios:

a) Servicio de Programación y Seguridad Vial.

b) Servicio de Construcción.

c) Servicio de Conservación.

d) Servicio de explotación.

Artículo 24.—Servicio de Programación y Seguridad Vial

Al Servicio de Programación y Seguridad Vial, como órga-
no directo de apoyo a la Dirección general, le corresponde la 
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planificación viaria general de la red de carreteras autonómi-
cas y el inicio de los trámites administrativos y presupuestarios 
de todo tipo de actuaciones en la materia, el seguimiento de 
los correspondientes contratos hasta su culminación, así como 
la supervisión de los estudios y proyectos de obras de carre-
teras, prestando asistencia técnica en materia de geología y 
geotecnia y control de materiales de construcción a las demás 
unidades de la Consejería que lo requieran.

Igualmente, le corresponderán las funciones de estudio de 
la seguridad vial y los aforos en toda la red viaria del Principa-
do de Asturias, así como la elaboración de planes y programas 
de actuación de dichas materias.

Artículo 25.—Servicio de Construcción

Al Servicio de Construcción le corresponden las funcio-
nes de proyecto y control de la construcción de las obras de 
carreteras de mayor complejidad constructiva, en cuanto a su 
dirección y en los ensayos, pruebas y control de calidad.

Artículo 26.—Servicio de Conservación

Al Servicio de Conservación le corresponden las funciones 
de proyecto y control de la construcción de las obras de carre-
teras cuyo objeto sea la reparación y mantenimiento de las 
mismas, sin alterar sustancialmente sus características inicia-
les, así como el aseguramiento de las condiciones de vialidad 
por medio de las brigadas de conservación de carreteras y los 
parques de maquinaria que, como base de aquellas, se ubican 
en el territorio del Principado de Asturias.

Artículo 27.—Servicio de Explotación

Al Servicio de Explotación le corresponden las funciones 
de apoyo al ejercicio de la policía administrativa y de gestión 
de las autorizaciones en las carreteras y sus zonas de afección, 
así como el inventario de la red.

VI. DIReCCIóN geNeRAL De tRANSPORteS y ASUNtOS 
MARítIMOS

Artículo 28.—Funciones y estructura

1.—La Dirección general de transportes y Asuntos Ma-
rítimos dirige y coordina el ejercicio de las funciones de la 
Consejería en materia de transportes por cualquier modo, 
incluyendo la planificación, redacción de documentos de eva-
luación y proyectos, construcción, conservación explotación y 
policía administrativa de las infraestructuras portuarias y de 
transporte de su competencia. Del mismo modo le corres-
ponde el impulso de aquellos instrumentos de coordinación 
con otras entidades públicas o privadas que contribuyan a su 
mejora, especialmente en las políticas de coordinación inter-
modal de los transportes y la promoción de los entes creados 
para la consecución de dichos objetivos.

2.—La Dirección general de transportes y Asuntos Marí-
timos está integrada por los siguientes Servicios:

a) Oficina de Estudios.

b) Servicio de transportes.

c) Servicio de Puertos e Infraestructuras de Transporte.

Artículo 29.—Oficina de Estudios

Como órgano de apoyo técnico bajo la directa dependen-
cia de quien sea titular de la Dirección General existirá una 
Oficina de Estudios con nivel orgánico de Servicio, a la que 
corresponderán funciones de asesoramiento y realización de 
los informes, planes y programas que le sean demandados, in-
cluidos los de movilidad, en coordinación con el Consorcio de 
transportes, así como la coordinación de políticas marítimas 
integradas.

Artículo 30.—Servicio de Transportes

Al Servicio de transportes le corresponde el ejercicio de 
las funciones derivadas de las competencias, propias o dele-
gadas, de la Comunidad Autónoma en materia de transporte 
mecánico por carretera de mercancías y mixtos; así como de 
las actividades auxiliares de estos transportes y las funciones 
de policía administrativa sobre las materias anteriormente 
descritas.

Asimismo, le corresponde el desarrollo de las funciones de 
estadística y documentación sobre todos los modos de trans-
porte, independientemente de su titularidad y el control y se-
guimiento de los planes en ejecución en el sector.

Artículo 31.—Servicio de Puertos e Infraestructuras de Transporte

El Servicio de Puertos e Infraestructuras de Transporte 
ejercerá las funciones de apoyo a las actuaciones en materia 
portuaria del Principado de Asturias, tanto en el ámbito de 
sus propias competencias en la planificación y ejecución de las 
obras portuarias de su titularidad y en su gestión económica 
y policía administrativa, como en la relación con los puertos 
de titularidad estatal radicados en el Principado de Asturias, 
así como en el apoyo y la promoción de los instrumentos de 
gestión portuaria que se puedan crear. Asimismo, le corres-
ponde la construcción de infraestructuras y todo tipo de obras 
en relación con el transporte terrestre de competencia de la 
Comunidad Autónoma, así como, en su caso, la inspección 
técnica de las mismas.

Disposición transitoria.—Unidades administrativas con nivel 
inferior a Servicios

Las unidades administrativas con nivel orgánico inferior a 
servicio continuarán subsistentes y serán retribuidas con cargo 
a los mismos créditos presupuestarios hasta tanto se apruebe 
la correspondiente relación de puestos de trabajo adaptada a 
la nueva estructura orgánica. Dichas unidades administrativas 
se adscribirán provisionalmente mediante resolución de quien 
sea titular de la Consejería de Administraciones Públicas y 
Portavoz del Gobierno competente en materia de función pú-
blica y hasta tanto se apruebe la nueva relación de puestos 
de trabajo a los órganos regulados en el presente Decreto en 
función de las atribuciones que éstos tengan asignadas.

Disposición derogatoria única

Se derogan cuantas disposiciones de igual o inferior rango 
se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto.

Disposición final

el presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su 
publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

Dado en Oviedo, a 27 de noviembre de 2008.—el Presi-
dente del Principado, Vicente Álvarez Areces.—el Consejero 
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestruc-
turas, francisco gonzález buendía.—23.260.

CONSeJeRíA De MeDIO RURAL y PeSCA:

DECRETO 127/2008, de 27 de noviembre, de estructura 
orgánica básica de la Consejería de Medio Rural y Pesca.

el Decreto del Presidente del Principado 34/2008, de 26 
de noviembre, de reestructuración de las Consejerías que 
integran la Administración de la Comunidad Autónoma ha 
introducido una serie de modificaciones en la estructura de 
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la Administración del Principado de Asturias, debido a la 
necesidad de adecuar la organización a los nuevos retos y la 
nueva coyuntura económica, política y social que se presenta. 
en esta nueva redistribución competencial esta Consejería de 
Medio Rural y Pesca ejercerá las competencias relativas a las 
materias agrarias, ganaderas, agroalimentarias, forestales y de 
pesca, que venían desarrollando la anterior Consejería de Me-
dio Ambiente y Desarrollo Rural.

La estructura que establece el actual Decreto responde a 
la citada redistribución competencial. Las Direcciones gene-
rales de esta Consejería que desarrollarán las competencias 
asignadas mantienen la misma organización y número que las 
existentes hasta la fecha, dando así respuesta al objetivo de 
reorganización eficaz sin crear nuevos órganos centrales.

De conformidad con lo previsto en la disposición final 
primera del Decreto del Presidente 34/2008, de 26 de no-
viembre, de reestructuración de las Consejerías que integran 
la Administración de la Comunidad Autónoma, los titulares 
de las Consejerías afectadas por la reestructuración habrán 
de someter al Consejo de gobierno la correspondiente pro-
puesta de aprobación del Decreto regulador de la estructu-
ra orgánica de la respectiva Consejería, previsión a la que da 
cumplimiento el presente Decreto.

en su virtud y a propuesta del Consejero de Medio Rural 
y Pesca, y previo acuerdo del Consejo de gobierno en su re-
unión de 27 de noviembre de 2008,

D I S P O N g O

I. ORgANIzACIóN geNeRAL De LA CONSeJeRíA

Artículo 1.—Estructura general

1.—La Consejería de Medio Rural y Pesca, para llevar a 
cabo sus funciones y bajo la superior dirección de su titular, se 
estructura en los siguientes órganos administrativos:

a) órganos centrales:

1. º Secretaría general técnica.

2.º Dirección general de ganadería y Agroalimentación.

3.º Dirección general de Desarrollo Rural.

4.º Dirección general de Política forestal.

5.º Dirección general de Pesca.

b) Organismos públicos:

1.º entidad pública Servicio Regional de Investigación y 
Desarrollo Agroalimentario del Principado de Asturias.

2.º Comisión Regional del banco de tierras.

2.—Para asistir a quien sea titular de la Consejería en la 
determinación de las directrices de actuación de los centros 
directivos y en la coordinación de las actividades del depar-
tamento, funcionará, como órgano interno, el Consejo de 
Dirección, que estará presidido por quien sea titular de la 
Consejería y del que formarán parte los titulares de los ór-
ganos centrales de la misma, sin perjuicio de la asistencia a 
sus reuniones del personal convocado por quien ostente la 
presidencia.

II. SeCRetARíA geNeRAL tÉCNICA

Artículo 2.—Funciones y estructura

1.—Corresponde a la Secretaría general técnica la direc-
ción de los servicios comunes de la Consejería, así como la 

asistencia a quien sea titular de esta última en la elaboración y 
aprobación de los planes de actuación del departamento.

2.—Además de las funciones enunciadas en el apartado 
anterior, se atribuyen a la Secretaría general técnica las 
siguientes:

a) La actuación como órgano de comunicación general de 
la Consejería con las demás que integran la Administración del 
Principado de Asturias y con otras Administraciones Públicas, 
organismos y entidades públicas y privadas, sin perjuicio de las 
competencias asignadas a otras Direcciones generales.

b) El estudio, informe y, en su caso, elaboración de los 
proyectos de disposiciones de carácter general que correspon-
da dictar o proponer a la Consejería, así como la realización 
de informes relativos a los asuntos que se sometan al Consejo 
de gobierno, Comisiones Delegadas y Comisión de Secreta-
rios generales técnicos por la Consejería u otras Consejerías. 
A estos efectos, coordinará las iniciativas normativas del resto 
de los órganos del departamento.

c) La elaboración del anteproyecto de presupuesto de la 
Consejería y la coordinación de los correspondientes a los or-
ganismos públicos adscritos a la misma, así como la tramita-
ción presupuestaria y su seguimiento; el análisis y control.

d) Las funciones de auditoria interna del organismo 
pagador.

e) La gestión y administración, con carácter general, de los 
recursos humanos adscritos a la Consejería, sin perjuicio de 
la jefatura inmediata de quienes ostenten la responsabilidad 
directa de los distintos órganos, así como la coordinación de 
la elaboración de las relaciones de puestos de trabajo de la 
Consejería.

f) La realización de estudios e informes en las materias de 
competencia de la Consejería, así como la producción, en su 
caso, de estadísticas de interés para el departamento.

g) en general corresponden a la Secretaría general técni-
ca las funciones de gestión de régimen interior, contratación 
administrativa  y gestión, control y coordinación de los ser-
vicios de la Consejería, así como cuantas funciones no estén 
encomendadas a los restantes órganos centrales.

3.—Dependen de la Secretaría general técnica las si-
guientes unidades administrativas con nivel orgánico de 
servicio:

a) Servicio de Asuntos generales.

b) Servicio Presupuestario y de Apoyo al organismo 
Pagador.

c) Unidad de Auditoría Interna al organismo Pagador.

Artículo 3.—Servicio de Asuntos Generales

el Servicio de Asuntos generales asumirá la organización, 
coordinación y control de las unidades inferiores el desarrollo 
de funciones en materia de régimen interior, de personal, con-
tratación y expropiaciones, así como archivo, documentación 
y optimización de los recursos humanos de la Consejería. 

Asimismo, desarrollará las funciones de asistencia jurídica 
que correspondan a la Secretaría General Técnica y los traba-
jos y estudios necesarios para la preparación de disposiciones 
de carácter general, la producción de estadísticas de interés 
para el departamento, y cuantas funciones relacionadas con 
la gestión interna de la Consejería no estén atribuidas a los 
restantes órganos de la Secretaría general técnica.
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Artículo 4.—Servicio Presupuestario y de Apoyo al Organismo 
Pagador

Le corresponde elaborar el anteproyecto de presupuestos 
de la Consejería, la tramitación de expedientes de ingresos 
y gastos; el seguimiento, análisis y control presupuestario, y 
la autorización de documentos contables, con excepción de 
aquellos que sean soporte del acto administrativo de recono-
cimiento de obligaciones, en cuyo caso serán autorizados por 
quien ostente esta competencia. La elaboración de informes 
económicos, el seguimiento de los Convenios firmados entre 
la Consejería y otras instituciones públicas o privadas, así co-
mo la coordinación y control de medios materiales. Asimis-
mo, le corresponderá ejercer la función de contabilidad de los 
pagos realizados por el organismo Pagador constituido para 
la gestión de los fondos FEADER y FEAGA, así como la re-
misión al “organismo de coordinación” previsto en el Regla-
mento CE 1290/2005, del Consejo, sobre la financiación de la 
política agrícola común, de los datos e información periódica 
exigida por la normativa.

Artículo 5.—Unidad de Auditoría Interna al Organismo 
Pagador

Le corresponde asegurar que los procedimientos adopta-
dos por el organismo Pagador constituido para la gestión de 
los fondos FEAGA y FEADER son adecuados y conformes 
con la normativa comunitaria.

III. DIReCCIóN geNeRAL De gANADeRíA y AgROALIMeNtACIóN

Artículo 6.—Funciones y estructura

1.—A la Dirección general de ganadería y Agroalimenta-
ción se le asignan las funciones de policía sanitaria, de direc-
ción y coordinación de los programas de lucha contra las en-
fermedades de los animales, y la ordenación y fomento de las 
producciones ganaderas. Asimismo, asumirá la dirección y co-
ordinación de la ordenación y fomento de la producción, trans-
formación y comercialización agrícola y agroalimentaria.

Le corresponde, igualmente, la ejecución de las funciones 
derivadas de la aplicación de la Ley del Principado de Astu-
rias 13/2002, de 23 de diciembre, de tenencia, protección y de-
rechos de los animales.

A esta Dirección le compete la gestión en cuanto a las ac-
tuaciones relativas a la intervención y regulación de mercados 
en el ámbito del Convenio de encomienda de gestión del fon-
do español de garantía Agraria (fegA) y la autorización del 
pago del organismo Pagador constituido para la gestión del 
feADeR, en el ámbito de su competencia.

2.—La Dirección general de ganadería y Agroalimenta-
ción se estructura en las siguientes unidades con nivel orgáni-
co de Servicio:

a) Servicio de Industrias y Comercialización Agrarias.

b) Servicio de Modernización y fomento Asociativo.

c) Servicio de Sanidad Animal.

d) Servicio de Producción y bienestar Animal.

Artículo 7.—Servicio de Industrias y Comercialización Agrarias

1.—el Servicio de Industrias y Comercialización Agrarias 
desarrollará las actividades de la Consejería en materia de 
promoción, fomento de la transformación, industrialización y 
comercialización de las producciones agroalimentarias.

2.—en particular le corresponden las siguientes 
funciones:

a) Las propuestas de reconocimiento de denominaciones 
e indicativos de calidad.

b) El control de la calidad y defensa contra fraudes.

c) El fomento de las relaciones contractuales e in-
terprofesionales para la efectiva vertebración del sector 
agroalimentario.

d) Las acciones de gestión de los seguros agrarios, a excep-
ción de las líneas correspondientes a las enfermedades de los 
animales y de recogida y destrucción de animales muertos.

e) Las que se deriven del Convenio regulador de la enco-
mienda de gestión del fondo español de garantía Agraria 
(fegA), en cuanto a las actuaciones relativas a la interven-
ción y regulación de mercados.

Artículo 8.—Servicio de Modernización y Fomento Asociativo

1.—el Servicio de Modernización y fomento Asociativo 
realizará las actividades técnicas derivadas de la moderni-
zación de las explotaciones agrarias, el fomento de la incor-
poración de jóvenes al sector agrario y del asociacionismo 
agrario, y el ejercicio de las funciones que le corresponden al 
Principado de Asturias en materia de Sociedades Agrarias de 
Transformación.

2.—en particular le corresponden las siguientes 
funciones:

a) La ordenación de la producción agrícola, y la promo-
ción de la agricultura y ganadería ecológicas.

b) La prevención y lucha contra agentes nocivos para las 
mismas.

c) La coordinación de las medidas relativas a la reordena-
ción del sector lácteo.

d) La formación y divulgación agroganadera, facili-
tando a los agricultores el acceso a una mejor cualificación 
profesional.

e) Las actividades necesarias para el control de la produc-
ción y comercialización de semillas y plantas de vivero.

3.—Del Servicio de Modernización y fomento Asociativo 
dependerá la Escuela de Agricultura, que tendrá como fun-
ciones impartir los cursos de formación y las enseñanzas nece-
sarias para el cumplimiento de los fines de capacitación de los 
agricultores y de divulgación de los avances tecnológicos ten-
dentes a la modernización del sector agrario, a la aplicación 
de métodos científicos y empresariales a las explotaciones, su 
producción y proceso de transformación y comercialización 
de productos.

Artículo 9.—Servicio de Sanidad Animal

1.—Al Servicio de Sanidad Animal le corresponderán las 
funciones de control, erradicación, seguimiento y lucha contra 
las enfermedades de los animales.

2.—en particular le corresponderán las siguientes 
funciones:

a) La epidemiovigilancia, planes de contingencia y alertas 
zoosanitarias que pudieran surgir.

b) La relación con otras Administraciones en su ámbito 
funcional, con el fin de lograr la debida coordinación en las 
actuaciones.
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c) La gestión de las líneas de seguros agrarios correspon-
dientes a las enfermedades de los animales y de recogida y 
destrucción de animales muertos.

Artículo 10.—Servicio de Producción y Bienestar Animal

1.—Al Servicio de Producción y bienestar Animal le co-
rresponde las funciones de ordenación y control de las pro-
ducciones ganaderas.

2.—en particular le corresponden las siguientes 
funciones:

a) La identificación animal y el registro de las explotacio-
nes pecuarias.

b) La ordenación de las producciones ganaderas y control 
de las mismas.

c) La ordenación de los residuos en animales vivos, ali-
mentación animal y medicamentos veterinarios.

d) La mejora genética de la cabaña de la Comunidad 
Autónoma.

e) Las derivadas de la aplicación de la Ley del Principado 
de Asturias 13/2002, de 23 de diciembre, de tenencia, protec-
ción y derechos de los animales.

IV. DIReCCIóN geNeRAL De DeSARROLLO RURAL

Artículo 11.—Funciones y estructura

1.—A la Dirección general de Desarrollo Rural se le asig-
nan las funciones de la aplicación de ayudas al sector agrario, 
actuando también como autorizador del pago del organismo 
pagador constituido para la gestión de los fondos FEADER y 
el FEAGA; el órgano de gestión del Plan de Desarrollo Rural 
del Principado de Asturias (PDR) y la elaboración y gestión 
de los diversos programas de interés agrario de desarrollo 
rural.

2.—La Dirección general de Desarrollo Rural se estructu-
ra en las siguientes unidades con nivel orgánico de Servicio:

a) Servicio de Coordinación de Oficinas Comarcales.

b) Servicio de gestión de Ayudas Directas y Pago único.

c) Servicio de Coordinación del Programa de Desarrollo 
Rural.

Artículo 12.—Servicio de Coordinación de Oficinas Comarcales

Del Servicio de Coordinación de Oficinas Comarcales de-
penderá el funcionamiento y coordinación de los órganos pe-
riféricos de la Consejería, correspondiéndole la canalización 
de las actividades de la misma hacia el sector agrario tanto en 
materia de ejecución y desarrollo de sus competencias, como 
de impulso a las políticas de desarrollo rural.

Artículo 13.—Servicio de Gestión de Ayudas Directas y Pago 
Único

1.—el Servicio de gestión de ayudas directas y pago úni-
co desarrollará las funciones de gestión del régimen de pago 
único de la reforma de la política agraria comunitaria (PAC) 
y de las ayudas directas derivadas de la aplicación de la PAC 
al sector agrario.

2.—Le corresponde la gestión de superficies y del sistema 
de información geográfico de parcelas agrícolas (SIGPAC) y 
la gestión de las medidas agroambientales, la indemnización 
compensatoria de montaña, la ayudas de la Red Natura 2000 
del Programa de Desarrollo Rural.

Artículo 14.—Servicio de Coordinación del Programa de Desa-
rrollo Rural

1.—Dependerá de este servicio las funciones de gestión 
de las medidas de diversificación de la economía rural y del 
LeADeR y la coordinación de los grupos de Acción Local.

2.—Le corresponde a este servicio la coordinación y el 
seguimiento financiero de las medidas financiadas por el 
feADER que forman parte del Plan de Desarrollo Rural del 
Principado de Asturias (PDR).

V. DIReCCIóN geNeRAL De POLítICA fOReStAL

Artículo 15.—Funciones y estructura

1.—A la Dirección general de Política forestal se le asig-
nan las funciones de creación, ordenación, mejora y conserva-
ción de las producciones forestales, las relativas a la obtención 
de un mejor aprovechamiento de las explotaciones en aten-
ción a su destino forestal y las funciones de capacitación y di-
vulgación forestal. Igualmente tendrá a su cargo la mejora de 
las estructuras e infraestructuras agrarias de interés general 
para la Comunidad Autónoma.

Todo ello de acuerdo con la finalidad y objetivos del  Plan 
forestal del Principado de Asturias e incorporando en sus de-
cisiones los criterios de multifuncionalidad y sostenibilidad, 
definida como la administración y uso de los bosques y tierras 
forestadas de forma e intensidad tales que mantenga la biodi-
versidad, productividad, capacidad de regeneración, vitalidad 
y potencial para atender, ahora y en el futuro, las funciones 
ecológicas, económicas y sociales relevantes a escala local, na-
cional y global.

2.—La Dirección general de Política forestal se estructu-
ra con las siguientes unidades con nivel orgánico de Servicio:

a) Servicio de Planificación y Gestión de Montes.

b) Servicio de Mejoras forestales y Agrarias.

Artículo 16.—Servicio de Planificación y Gestión de Montes

Al Servicio de Planificación y Gestión de Montes, le co-
rresponde la planificación y ordenación del ámbito forestal, la 
formación y consolidación de los recursos, defensa, vigilancia 
e investigación de la propiedad de los montes públicos y la 
promoción de su valor ecológico y disfrute social.

Artículo 17.—Servicio de Mejoras Forestales y Agrarias

Al Servicio de Mejoras forestales y Agrarias, le corres-
ponde desarrollar las funciones relativas a la creación, con-
servación, restauración, mejora, fomento y aprovechamiento 
de los recursos forestales, y de las infraestructuras necesarias 
para ello.

Igualmente desarrollará las funciones relacionadas con la 
constitución y mantenimiento de explotaciones de estructura 
y dimensiones adecuadas que permitan su mejor aprovecha-
miento agrario, así como las actividades encaminadas a dicha 
finalidad mediante el establecimiento y mejora de los equipa-
mientos e infraestructuras rurales de interés agrario.

VI. DIReCCIóN geNeRAL De PeSCA

Artículo 18.—Funciones y estructura

1.—La Dirección General de Pesca realizará las funciones 
de dirección y desarrollo de las competencias en materia de 
pesca previstas en el estatuto de Autonomía del Principado 
de Asturias.
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2.—La Dirección general de Pesca se estructura en las si-
guientes unidades, con nivel orgánico de servicio:

a) Servicio de Ordenación Pesquera.

b) Servicio de Estructuras Pesqueras.

Artículo 19.—Servicio de Ordenación Pesquera

1.—Al Servicio de Ordenación Pesquera le corresponde-
rán las funciones de ordenación pesquera, marisquera y de 
cultivos marinos.

2.—en particular le corresponden las siguientes 
funciones:

a) La protección de los recursos marinos.

b) La inspección y vigilancia de la extracción, transporte, 
comercialización y centros de consumo.

c) Las funciones en materia de formación y enseñanzas 
marítimas no universitarias.

d) La investigación y experimentación pesquera.

Artículo 20.—Servicio de Estructuras Pesqueras

1.—El Servicio de Estructuras Pesqueras ejercerá las fun-
ciones relativas a los programas de dotación de infraestructu-
ras al sector.

2.—en particular le corresponden las siguientes 
funciones:

a) La renovación, modernización y reestructuración de la 
flota pesquera, las industrias y la acuicultura.

b) La mejora de la comercialización y la promoción de la 
calidad.

Disposición transitoria

Las unidades administrativas con nivel orgánico inferior 
a servicio continuarán subsistentes y serán retribuidas con 
cargo a los mismos créditos presupuestarios, hasta tanto se 
aprueben las correspondientes relaciones de puestos de traba-
jo adaptadas a la nueva estructura orgánica. Dichas unidades 
se adscribirán provisionalmente mediante resolución de quien 
sea titular de la Consejería de Administraciones Públicas y 
Portavoz del gobierno, y hasta en tanto se apruebe la nue-
va relación de puestos de trabajo a los órganos regulados en 
el presente Decreto en función de las atribuciones que éstos 
tengan asignadas.

Disposición derogatoria

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior 
rango se opongan a lo establecido en el presente Decreto.

Disposición final

el presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su 
publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

Dado en Oviedo, a 27 de noviembre de 2008.—el Pre-
sidente del Principado, Vicente Álvarez Areces.—el Con-
sejero de Medio Rural y Pesca, Manuel Aurelio Martín 
gonzález.—23.257.

autoriDaDes y personal•	

CONSeJeRíA De eCONOMíA y HACIeNDA:

DECRETO 128/2008, de 27 de noviembre, por el que se 
dispone el cese de doña María Generosa Fernández Fanjul 
como Secretaria General Técnica de la Consejería de Eco-
nomía y Asuntos Europeos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.5 de la 
Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio, de Or-
ganización de la Administración del Principado de Asturias, 
en relación con los artículos 25 l) y 38 e) de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del 
Consejo de gobierno del Principado de Asturias, a propuesta 
del Consejero de economía y Hacienda y previo acuerdo del 
Consejo de gobierno, en su reunión de 27 de noviembre de 
2008, vengo a disponer el cese de doña María generosa fer-
nández fanjul como Secretaria general técnica de la Con-
sejería de economía y Asuntos europeos, agradeciéndole los 
servicios prestados.

Dado en Oviedo, a 27 de noviembre de 2008.—el Presi-
dente del Principado, Vicente Álvarez Areces.—el Consejero 
de economía y Hacienda, Jaime Rabanal garcía.—23.261.

— • —

DECRETO 133/2008, de 27 de noviembre, por el que se 
nombra como Secretaria General Técnica de la Conse-
jería de Economía y Hacienda a doña María Generosa 
Fernández Fanjul.

De conformidad con lo establecido en el artículo 10.5 de la 
Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio, de Or-
ganización de la Administración del Principado de Asturias, 
en relación con los artículos 25 l) y 38 e) de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del 
Consejo de gobierno del Principado de Asturias, a propuesta 
del Consejero de economía y Hacienda y previo acuerdo del 
Consejo de gobierno en su reunión de 27 de noviembre de 
2008, vengo a nombrar como Secretaria general técnica de la 
Consejería de economía y Hacienda a doña María generosa 
fernández fanjul.

Dado en Oviedo, a 27 de noviembre de 2008.—el Presi-
dente del Principado, Vicente Álvarez Areces.—el Consejero 
de economía y Hacienda, Jaime Rabanal garcía.—23.266.

CONSeJeRíA De CULtURA y tURISMO:

DECRETO 129/2008, de 27 de noviembre, por el que se 
dispone el cese de doña María Isabel González Cachero 
como Secretaria General Técnica de la Consejería de Cul-
tura y Turismo.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.5 de 
la Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio, de 
Organización de la Administración del Principado de Astu-
rias, en relación con los artículos 25 l) y 38 e) de la Ley del 
Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presiden-
te y del Consejo de gobierno del Principado de Asturias, 
a propuesta de la Consejera de Cultura y turismo y previo 
acuerdo del Consejo de gobierno, en su reunión de 27 de 
noviembre de 2008, vengo a disponer el cese de doña María 
Isabel gonzález Cachero como Secretaria general técnica 
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de la Consejería de Cultura y turismo, agradeciéndole los 
servicios prestados.

Dado en Oviedo, a 27 de noviembre de 2008.—el Presi-
dente del Principado, Vicente Álvarez Areces.—La Consejera 
de Cultura y turismo, Mercedes Álvarez gonzález.—23.262.

— • —

DECRETO 134/2008, de 27 de noviembre, por el que se 
nombra como Secretario General Técnico de la Conseje-
ría de Cultura y Turismo a don Pedro Isidro Rodríguez.

De conformidad con lo establecido en el artículo 10.5 de la 
Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio, de Orga-
nización de la Administración del Principado de Asturias, en 
relación con los artículos 25 l) y 38 e) de la Ley del Principado 
de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo 
de gobierno del Principado de Asturias, a propuesta de la 
Consejera de Cultura y turismo y previo acuerdo del Consejo 
de gobierno en su reunión de 27 de noviembre de 2008, vengo 
a nombrar como Secretario general técnico de la Consejería 
de Cultura y turismo a don Pedro Isidro Rodríguez.

Dado en Oviedo, a 27 de noviembre de 2008.—el Presi-
dente del Principado, Vicente Álvarez Areces.—La Consejera 
de Cultura y turismo, Mercedes Álvarez gonzález.—23.267.

CONSeJeRíA De bIeNeStAR SOCIAL y VIVIeNDA:

DECRETO 130/2008, de 27 de noviembre, por el que se 
dispone el cese de don Pedro Isidro Rodríguez como Se-
cretario General Técnico de la Consejería de Bienestar 
Social.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.5 de la 
Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio, de Orga-
nización de la Administración del Principado de Asturias, en 
relación con los artículos 25 l) y 38 e) de la Ley del Principado 
de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo 
de gobierno del Principado de Asturias, a propuesta de la 
Consejera de bienestar Social y Vivienda y previo acuerdo del 
Consejo de gobierno, en su reunión de 27 de noviembre de 
2008, vengo a disponer el cese de don Pedro Isidro Rodríguez 
como Secretario general técnico de la Consejería de bienes-
tar Social, agradeciéndole los servicios prestados.

Dado en Oviedo, a 27 de noviembre de 2008.—el Pre-
sidente del Principado, Vicente Álvarez Areces.—La 
Consejera de bienestar Social y Vivienda, Noemí Martín 
gonzález.—23.263.

— • —

DECRETO 135/2008, de 27 de noviembre, por el que se 
nombra como Secretario General Técnico de la Consejería 
de Bienestar Social y Vivienda a don Roberto Moro Tella.

De conformidad con lo establecido en el artículo 10.5 de 
la Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio, de 
Organización de la Administración del Principado de Astu-
rias, en relación con los artículos 25 l) y 38 e) de la Ley del 
Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y 
del Consejo de gobierno del Principado de Asturias, a pro-
puesta de la Consejera de bienestar Social y Vivienda y previo 
acuerdo del Consejo de gobierno en su reunión de 27 de no-
viembre de 2008, vengo a nombrar como Secretario general 

técnico de la Consejería de bienestar Social y Vivienda a don 
Roberto Moro tella.

Dado en Oviedo, a 27 de noviembre de 2008.—el Presidente 
del Principado, Vicente Álvarez Areces.—La Consejera de bien-
estar Social y Vivienda, Noemí Martín gonzález.—23.268.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte, ORDeNACIóN DeL 
teRRItORIO e INfRAeStRUCtURAS:

DECRETO 131/2008, de 27 de noviembre, por el que se 
dispone el cese de don Gonzalo Canga Iglesia como Secre-
tario General Técnico de la Consejería de Infraestructuras, 
Política Territorial y Vivienda.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.5 de la 
Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio, de Or-
ganización de la Administración del Principado de Asturias, 
en relación con los artículos 25 l) y 38 e) de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del 
Consejo de gobierno del Principado de Asturias, a propuesta 
del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del territorio 
e Infraestructuras y previo acuerdo del Consejo de Gobierno, 
en su reunión de 27 de noviembre de 2008, vengo a disponer el 
cese de don gonzalo Canga Iglesia como Secretario general 
Técnico de la Consejería de Infraestructuras, Política Territo-
rial y Vivienda, agradeciéndole los servicios prestados.

Dado en Oviedo, a 27 de noviembre de 2008.—el Presi-
dente del Principado, Vicente Álvarez Areces.—el Consejero 
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestruc-
turas, francisco gonzález buendía.—23.264.

— • —

DECRETO 136/2008, de 27 de noviembre, por el que se 
nombra como Secretario General Técnico de la Conseje-
ría de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infra-
estructuras a don Gonzalo Canga Iglesia.

De conformidad con lo establecido en el artículo 10.5 de la 
Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio, de Or-
ganización de la Administración del Principado de Asturias, 
en relación con los artículos 25 l) y 38 e) de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del 
Consejo de gobierno del Principado de Asturias, a propuesta 
del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del territorio 
e Infraestructuras y previo acuerdo del Consejo de Gobierno 
en su reunión de 27 de noviembre de 2008, vengo a nombrar 
como Secretario general técnico de la Consejería de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras a don 
gonzalo Canga Iglesia.

Dado en Oviedo, a 27 de noviembre de 2008.—el Presi-
dente del Principado, Vicente Álvarez Areces.—el Consejero 
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestruc-
turas, francisco gonzález buendía.—23.269.

CONSeJeRíA De MeDIO RURAL y PeSCA:

DECRETO 132/2008, de 27 de noviembre, por el que se 
dispone el cese de doña Isabel Castaño Álvarez, como Se-
cretaria General Técnica de la Consejería de Medio Am-
biente y Desarrollo Rural.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.5 de la 
Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio, de Or-
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ganización de la Administración del Principado de Asturias, 
en relación con los artículos 25 l) y 38 e) de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del 
Consejo de gobierno del Principado de Asturias, a propuesta 
del Consejero de Medio Rural y Pesca y previo acuerdo del 
Consejo de gobierno, en su reunión de 27 de noviembre de 
2008, vengo a disponer el cese de doña María Isabel Castaño 
Álvarez como Secretaria general técnica de la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, agradeciéndole los ser-
vicios prestados.

Dado en Oviedo, a 27 de noviembre de 2008.—el Pre-
sidente del Principado, Vicente Álvarez Areces.—el Con-
sejero de Medio Rural y Pesca, Manuel Aurelio Martín 
gonzález.—23.265.

— • —

DECRETO 137/2008, de 27 de noviembre, por el que se 
nombra como Secretario General Técnico de la Conseje-
ría de Medio Rural y Pesca a don Jonatán Frade Manso

De conformidad con lo establecido en el artículo 10.5 de la 
Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio, de Orga-
nización de la Administración del Principado de Asturias, en 
relación con los artículos 25 l) y 38 e) de la Ley del Principado 
de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo 
de gobierno del Principado de Asturias, a propuesta del Con-
sejero de Medio Rural y Pesca y previo acuerdo del Consejo 
de gobierno en su reunión de 27 de noviembre de 2008, vengo 
a nombrar como Secretario general técnico de la Consejería 
de Medio Rural y Pesca a don Jonatán frade Manso.

Dado en Oviedo, a 27 de noviembre de 2008.—el Pre-
sidente del Principado, Vicente Álvarez Areces.—el Con-
sejero de Medio Rural y Pesca, Manuel Aurelio Martín 
gonzález.—23.270.

otras Disposiciones•	

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAVOz DeL gObIeRNO:

RESOLUCIóN de 20 de noviembre de 2008, de la Conse-
jería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobier-
no, de primera modificación de las bases reguladoras de 
la convocatoria conjunta de subvenciones a las Entidades 
Locales aprobadas por Resolución de 9 de enero de 2008.

Por Resolución de esta Consejería de 9 de enero de 2008, 
se aprueban las bases reguladoras y se dispone la convocato-
ria pública para la concesión de subvenciones a las entidades 
Locales (bOPA de 28-1-2008).

Por Resolución de 21 de mayo de 2008, se resuelve la cita-
da convocatoria de subvenciones.

Diversas Entidades Locales han manifestado dificultades 
de diversa índole para justificar la finalización de las obras y 
actuaciones en el plazo previsto en la base Octava de las bases 
Reguladoras, que termina el próximo 30 de noviembre.

Por tal razón, la Dirección general de Administración Lo-
cal propone la modificación de la base octava consistente en 
ampliar el plazo con carácter general hasta el 31 de marzo de 
2009 y en suprimir el último párrafo de la citada base Octava 
que condicionaba dicha ampliación.

fundamentos de derecho

De conformidad con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
general de Subvenciones y su Reglamento general apro-
bado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; el Decreto 
105/2005, de 19 de octubre, por el que se regula la concesión 
de subvenciones a entidades Locales en régimen de concu-
rrencia competitiva; el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por 
el que se regula el régimen general de concesión de subven-
ciones y sus normas de desarrollo; la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la 
Administración del Principado de Asturias, el artículo 38 de la 
Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presi-
dente y del Consejo de gobierno del Principado de Asturias y 
demás disposiciones en la materia.

en consecuencia,

R e S U e L V O

Primero.—Modificar la base Octava de las Reguladoras de 
la convocatoria conjunta de subvenciones de la Consejería de 
Administraciones Públicas y Portavoz del gobierno aproba-
das por Resolución de 9 de enero de 2008 y publicadas en el 
BOPA de 28 de enero de 2008, que queda redactada en los 
siguientes términos:

Octava.—Justificación.

La justificación del gasto o inversión se efectuará hasta el 
31 de marzo de 2009, inclusive, mediante la presentación an-
te la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del 
Gobierno de los siguientes documentos justificativos:

a) Memoria de actuación evaluando el proyecto o activi-
dad realizada.

b) Cuenta justificativa del gasto, que podrá ser sustitui-
da por certificación del titular de la Secretaría de la 
entidad, acreditativa del contenido de dicha cuenta 
justificativa, conforme a lo establecido en el artículo 
8 del Decreto 105/2005, de 19 de octubre. en la línea  
3 a) y 4 b), la justificación de los gastos de personal 
y funcionamiento relativos a los meses de octubre, 
noviembre y diciembre podrá sustituirse por una pre-
visión del gasto imputable a dichos meses, debiendo 
presentar la justificación definitiva en los tres primeros 
meses del ejercicio siguiente.

c) Informe de la Intervención de la Entidad que acredite 
las subvenciones o ayudas concedidas para la misma 
finalidad por otros departamentos de la Comunidad 
Autónoma del Principado de Asturias, otras Adminis-
traciones u organismos públicos, con indicación de sus 
respectivas cuantías o, en su caso, informe negativo so-
bre dichos extremos.

Si la Entidad Local no justificase el importe total de la in-
versión y se cumplen igualmente los objetivos previstos con la 
actuación, podrá ser minorada la cantidad subvencionada en 
función de aquella que le correspondiese si el importe inicial 
de la inversión fuese el efectivamente justificado.

Segundo.—Ordenar la publicación de esta Resolución en 
el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al 
de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa in-
terposición del recurso potestativo de reposición ante la Con-
sejera de Administraciones Públicas y Portavoz del gobierno 



28-XI-2008 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 277 26445

en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de 
su publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, 
conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Prin-
cipado 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 Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común. todo ello sin perjuicio de 
que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que esti-
men oportuno.

Oviedo, a 20 de noviembre de 2008.—La Consejera de 
Administraciones Públicas y Portavoz del gobierno, Ana Ro-
sa Migoya Diego.—22.878.

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

RESOLUCIóN de 25 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se incluye en la 
oferta y se concede subvención al Ayuntamiento de Carre-
ño para la realización del Programa de Cualificación Pro-
fesional inicial “Auxiliar de Peluquería”, de la modalidad 
“Taller Profesional”, durante los ejercicios 2008 y 2009.

Antecedentes de hecho

Por acuerdo del Consejo de gobierno, en su reunión de 31 
de julio de 2008, se aprobó el gasto y se autorizó al Consejero 
de Educación y Ciencia para firmar un convenio con el Ayun-
tamiento de Carreño para incluir en la oferta y conceder una 
subvención para ayudar a financiar un Programa de Cualifica-
ción Profesional Inicial.

en cumplimiento de lo señalado anteriormente, el Conseje-
ro de educación y Ciencia y el representante del Ayuntamien-
to de Carreño han formalizado un Convenio de Colaboración, 
el 3 de septiembre de 2008, para desarrollar el Programa de 
Cualificación Profesional Inicial de “Auxiliar de Peluquería”, 
de la modalidad de “Taller Profesional”, cofinanciado en un 
80% por el PO fSe 2007-2013 (2007eS051PO006).

Una vez que el Ayuntamiento de Carreño ha acreditado 
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y frente a la Seguridad Social, procede dictar la 
resolución que autoriza la impartición del programa mencio-
nado y conceder la ayuda tal y como se recoge en la cláusula 
cuarta del convenio firmado.

fundamentos de derecho

Vistos: el artículo 18 del estatuto de Autonomía del Prin-
cipado de Asturias; la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación; el artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del 
Presidente y del Consejo de Gobierno; el artículo 11 de la Ley 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Ad-
ministración del Principado de Asturias; el Decreto 286/2007, 
de 26 de diciembre, por el que se regula la aplicación de la 
prórroga de los Presupuestos generales del Principado de 
Asturias para 2007, durante el ejercicio 2008; la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones; el Decreto 
71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen 
general de concesión de subvenciones en el Principado de 
Asturias; la Resolución de 6 de junio de 2008 por la que se 
regulan los Programas de Cualificación Profesional Inicial en 
el Principado de Asturias, el Convenio de Colaboración, del 
3 de septiembre de 2008, entre el Ayuntamiento de Carreño 
y la Administración del Principado de Asturias, así como los 
Reglamentos (Ce) n.º 1081/2006, del Parlamento europeo y 
del Consejo de 5 de julio de 2006; (CE) n.º 1083/2006, del 
Consejo de 11 de julio de 2006; (CE) n.º 1828/2006, de la Co-

misión de 8 de diciembre de 2006, y las demás normas que 
resulten de aplicación,

R e S U e L V O

Primero.—Conceder con cargo a la aplicación presu-
puestaria 15.04.422b.761.004 de los Presupuestos generales 
del Principado de Asturias, por un importe global de 43.144 
euros, la subvención al Ayuntamiento de Carreño, con la si-
guiente distribución:

2008 2009 Total
17.257,6 euros 25.886,4 euros 43.144 euros

Segundo.—el abono de la subvención se realizará en dos 
pagos con la distribución señalada en el artículo primero de 
esta resolución y de acuerdo con lo especificado en la cláusula 
cuarta del convenio. Con carácter general se realizará el pago 
anticipado de la anualidad correspondiente al año 2008 que 
deberá ser justificada antes del 1 de febrero del 2009. Tam-
bién se podrá anticipar el pago correspondiente al año 2009 
previa justificación del primer pago.

Tercero.—La entidad recibirá el anticipo, previa acepta-
ción de la subvención y presentación de la documentación 
requerida por la Dirección General de Formación Profesio-
nal, quedando exoneradas de la presentación de garantías en 
virtud de la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la Conse-
jería de Hacienda, modificada por las Resoluciones del 19 de 
marzo de 2001 y la de 30 de julio de 2001.

Cuarto.—Disponer que el Ayuntamiento de Carreño haga 
constar por escrito la aceptación de la subvención y el com-
promiso de realizar todas las acciones tendentes a alcanzar el 
objetivo para el que fue concedida o, por el contrario, la re-
nuncia a la misma antes del 31 de octubre de 2008, así como el 
nombramiento del coordinador o coordinadora del programa 
y los miembros de la Comisión Mixta de Seguimiento según 
modelos al efecto (anexo I y anexo II).

Quinto.—Adscribir el programa al CIfP “Hostelería y tu-
rismo” de Gijón, a los efectos de expedición de las certifica-
ciones, custodia y archivo de los documentos de evaluación, 
según lo señalado en los artículos 19 y 20 de la Resolución de 
6 de junio de 2008 por la que se establece la ordenación de los 
Programas de Cualificación Profesional Inicial en el Principa-
do de Asturias.

Sexto.—facultar al titular de la Dirección general de for-
mación Profesional para adoptar cuantas disposiciones sean 
necesarias para el desarrollo y cumplimiento de lo previsto en 
el convenio y en la presente Resolución.

Séptimo.—Ordenar la publicación de esta Resolución en 
el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Octavo.—Contra esta Resolución cabe interponer, con carác-
ter potestativo, recurso de reposición ante el Ilmo. Sr. Consejero 
de educación y Ciencia, en el plazo de un mes, a contar desde el 
siguiente a aquel en que tenga lugar su publicación en el BOLE-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias, o bien ser impugna-
da directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos 
meses, contados desde el día siguiente al de su publicación en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

No se podrá interponer recurso contencioso-administrati-
vo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la 
desestimación presunta del recurso de reposición, en el caso 
de que se interponga éste con carácter potestativo.

en Oviedo, a 25 de septiembre de 2008.—el Consejero de 
educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—22.014.
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— • —

RESOLUCIóN de 25 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se incluye en la 
oferta y se concede subvención al Ayuntamiento de Avi-
lés para la realización de los Programas de Cualificación 
Profesional Inicial “Auxiliar de la industria alimentaria y 
Operario de viveros, jardines y parques”, de la modalidad 
“Taller Profesional”, durante los ejercicios 2008 y 2009.

Antecedentes de hecho

Por Acuerdo del Consejo de gobierno, en su reunión de 
31 de julio de 2008, se aprobó el gasto y se autorizó al Con-
sejero de Educación y Ciencia para firmar un convenio con el 
Ayuntamiento de Avilés para incluir en la oferta y conceder 
una subvención para ayudar a financiar dos programas de cua-
lificación profesional inicial.

en cumplimiento de lo señalado anteriormente, el Conse-
jero de educación y Ciencia y el representante de el Ayunta-
miento de Avilés han formalizado un Convenio de Colabora-
ción, el 3 de septiembre de 2008, para desarrollar los Progra-
mas de Cualificación Profesional Inicial de “Auxiliar de la in-
dustria alimentaria y Operario de viveros, jardines y parques”, 
de la modalidad de “Taller Profesional”, cofinanciados en un 
80% por el PO fSe 2007-2013 (2007eS051PO006).

Una vez que el Ayuntamiento de Avilés ha acreditado 
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y frente a la Seguridad Social, procede dictar la 
resolución que autoriza la impartición de los programas men-
cionados y conceder la ayuda tal y como se recoge en la cláu-
sula cuarta del convenio firmado.

fundamentos de derecho

Vistos: el artículo 18 del estatuto de Autonomía del Prin-
cipado de Asturias; la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación; el artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del 
Presidente y del Consejo de Gobierno; el artículo 11 de la Ley 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias; el Decreto 286/2007, de 
26 de diciembre, por el que se regula la aplicación de la pró-
rroga de los Presupuestos generales del Principado de Astu-
rias para 2007, durante el ejercicio 2008; la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones; el Decreto 71/1992, 
de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de 
concesión de subvenciones en el Principado de Asturias; la Re-
solución de 6 de junio de 2008, por la que se regulan los Pro-
gramas de Cualificación Profesional Inicial en el Principado 
de Asturias, el Convenio de Colaboración, del 3 de septiembre 
de 2008, entre el Ayuntamiento de Avilés y la Administración 
del Principado de Asturias, así como los Reglamentos (Ce) 
n.º 1081/2006, del Parlamento europeo y del Consejo de 5 de 
julio de 2006; (CE) n.º 1083/2006, del Consejo de 11 de julio de 
2006; (CE) n.º 1828/2006, de la Comisión de 8 de diciembre de 
2006, y las demás normas que resulten de aplicación,

R e S U e L V O

Primero.—Conceder con cargo a la aplicación presu-
puestaria 15.04.422b.761.004 de los Presupuestos generales 
del Principado de Asturias, por un importe global de 89.540 
euros, la subvención al Ayuntamiento de Avilés, con la si-
guiente distribución:

2008 2009 Total
35.816 euros 53.724 euros 89.540 euros

Segundo.—el abono de la subvención se realizará en dos 
pagos con la distribución señalada en el artículo primero de 
esta resolución y de acuerdo con lo especificado en la cláusula 
cuarta del convenio. Con carácter general se realizará el pago 
anticipado de la anualidad correspondiente al año 2008 que 
deberá ser justificada antes del 1 de febrero del 2009. Tam-
bién se podrá anticipar el pago correspondiente al año 2009 
previa justificación del primer pago.

Tercero.—La entidad recibirá el anticipo, previa acepta-
ción de la subvención y presentación de la documentación 
requerida por la Dirección General de Formación Profesio-
nal, quedando exoneradas de la presentación de garantías en 
virtud de la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la Conse-
jería de Hacienda, modificada por las Resoluciones del 19 de 
marzo de 2001 y la de 30 de julio de 2001.

Cuarto.—Disponer que el Ayuntamiento de Avilés haga 
constar por escrito la aceptación de la subvención y el com-
promiso de realizar todas las acciones tendentes a alcanzar el 
objetivo para el que fue concedida o, por el contrario, la re-
nuncia a la misma antes del 31 de octubre de 2008, así como el 
nombramiento del coordinador o coordinadora del programa 
y los miembros de la Comisión Mixta de Seguimiento según 
modelos al efecto (anexo I y anexo II).

Quinto.—Adscribir el programa al IeS Virgen de la Luz, de 
Avilés, a los efectos de expedición de las certificaciones, custo-
dia y archivo de los documentos de evaluación, según lo seña-
lado en los artículos 19 y 20 de la Resolución de 6 de junio de 
2008 por la que se establece la ordenación de los Programas de 
Cualificación Profesional Inicial en el Principado de Asturias.

Sexto.—facultar al titular de la Dirección general de for-
mación Profesional para adoptar cuantas disposiciones sean 
necesarias para el desarrollo y cumplimiento de lo previsto en 
el convenio y en la presente resolución.

Séptimo.—Ordenar la publicación de esta Resolución en 
el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Octavo.—Contra esta Resolución cabe interponer, con carác-
ter potestativo, recurso de reposición ante el Ilmo. Sr. Consejero 
de educación y Ciencia, en el plazo de un mes, a contar desde el 
siguiente a aquel en que tenga lugar su publicación en el BOLE-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias, o bien ser impugna-
da directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos 
meses, contados desde el día siguiente al de su publicación en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

No se podrá interponer recurso contencioso-administrati-
vo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido 
la desestimación presunta del recurso de reposición en el caso 
de que se interponga éste con carácter potestativo.

en Oviedo, a 25 de septiembre de 2008.—el Consejero de 
educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—22.013.

— • —

RESOLUCIóN de 25 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se incluye en la 
oferta y se concede subvención al Ayuntamiento de Ovie-
do para la realización del Programa de Cualificación Pro-
fesional Inicial “Ayudante de servicios administrativos y 
generales”, de la modalidad “Taller Profesional”, durante 
los ejercicios 2008 y 2009.

Antecedentes de hecho

Por acuerdo del Consejo de gobierno en su reunión de 31 
de julio de 2008, se aprobó el gasto y se autorizó al Consejero 
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de Educación y Ciencia para firmar un convenio con el Ayun-
tamiento de Oviedo para incluir en la oferta y conceder una 
subvención para ayudar a financiar un Programa de Cualifica-
ción Profesional Inicial.

en cumplimiento de lo señalado anteriormente, el Con-
sejero de educación y Ciencia y el representante del Ayunta-
miento de Oviedo han formalizado un Convenio de Colabora-
ción, el 3 de septiembre de 2008, para desarrollar el Programa 
de Cualificación Profesional Inicial de “Ayudante de servicios 
administrativos y generales”, de la modalidad de “taller Pro-
fesional”, cofinanciado en un 80% por el PO FSE 2007-2013 
(2007eS051PO006).

Una vez que el Ayuntamiento de Oviedo ha acreditado 
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y frente a la Seguridad Social, procede dictar la 
resolución que autoriza la impartición del programa mencio-
nado y conceder la ayuda tal y como se recoge en la cláusula 
cuarta del convenio firmado.

fundamentos de derecho

Vistos: el artículo 18 del estatuto de Autonomía del Prin-
cipado de Asturias; la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación; el artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del 
Presidente y del Consejo de Gobierno; el artículo 11 de la Ley 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Ad-
ministración del Principado de Asturias; el Decreto 286/2007, 
de 26 de diciembre, por el que se regula la aplicación de la 
prórroga de los Presupuestos generales del Principado de 
Asturias para 2007, durante el ejercicio 2008; la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones; el Decreto 
71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen 
general de concesión de subvenciones en el Principado de 
Asturias; la Resolución de 6 de junio de 2008 por la que se 
regulan los Programas de Cualificación Profesional Inicial en 
el Principado de Asturias; el Convenio de Colaboración, del 3 
de septiembre de 2008, entre el Ayuntamiento de Oviedo y la 
Administración del Principado de Asturias, así como los Re-
glamentos (Ce) n.º 1081/2006, del Parlamento europeo y del 
Consejo de 5 de julio de 2006; (CE) n.º 1083/2006, del Conse-
jo de 11 de julio de 2006; (CE) n.º 1828/2006, de la Comisión 
de 8 de diciembre de 2006, y las demás normas que resulten 
de aplicación,

R e S U e L V O

Primero.—Conceder con cargo a la aplicación presupues-
taria 15.04.422b.761.004, de los Presupuestos generales del 
Principado de Asturias, por un importe global de 43.144 
euros, la subvención al Ayuntamiento de Oviedo, con la si-
guiente distribución:

2008 2009 Total
17.257,6 euros 25.886,4 euros 43.144 euros

Segundo.—el abono de la subvención se realizará en dos 
pagos con la distribución señalada en el artículo primero de 
esta resolución y de acuerdo con lo especificado en la cláusula 
cuarta del convenio. Con carácter general se realizará el pago 
anticipado de la anualidad correspondiente al año 2008 que 
deberá ser justificada antes del 1 de febrero del 2009. Tam-
bién se podrá anticipar el pago correspondiente al año 2009 
previa justificación del primer pago.

Tercero.—La entidad recibirá el anticipo, previa acepta-
ción de la subvención y presentación de la documentación 
requerida por la Dirección General de Formación Profesio-
nal, quedando exoneradas de la presentación de garantías en 
virtud de la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la Conse-

jería de Hacienda, modificada por las Resoluciones del 19 de 
marzo de 2001 y la de 30 de julio de 2001.

Cuarto.—Disponer que el Ayuntamiento de Oviedo haga 
constar por escrito la aceptación de la subvención y el com-
promiso de realizar todas las acciones tendentes a alcanzar el 
objetivo para el que fue concedida o, por el contrario, la re-
nuncia a la misma antes del 31 de octubre de 2008, así como el 
nombramiento del coordinador o coordinadora del programa 
y los miembros de la Comisión Mixta de Seguimiento, según 
modelos al efecto (anexo I y anexo II).

Quinto.—Adscribir el programa al IeS Doctor fleming 
en Oviedo a los efectos de expedición de las certificaciones, 
custodia y archivo de los documentos de evaluación, según lo 
señalado en los artículos 19 y 20 de la Resolución de 6 de junio 
de 2008, por la que se establece la ordenación de los Progra-
mas de Cualificación Profesional Inicial en el Principado de 
Asturias.

Sexto.—facultar al titular de la Dirección general de for-
mación Profesional para adoptar cuantas disposiciones sean 
necesarias para el desarrollo y cumplimiento de lo previsto en 
el convenio y en la presente resolución.

Séptimo.—Ordenar la publicación de esta Resolución en 
el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Octavo.—Contra esta Resolución cabe interponer, con ca-
rácter potestativo, recurso de reposición ante el Ilmo. Sr. Con-
sejero de educación y Ciencia, en el plazo de un mes, a contar 
desde el siguiente a aquel en que tenga lugar su publicación 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, o bien 
ser impugnada directamente ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo, del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al 
de su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias.

No se podrá interponer recurso contencioso-administrati-
vo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido 
la desestimación presunta del recurso de reposición en el caso 
de que se interponga éste con carácter potestativo.

en Oviedo, a 25 de septiembre de 2008.—el Consejero de 
educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—22.018.

— • —

RESOLUCIóN de 25 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se incluye en 
la oferta y se concede subvención al Ayuntamiento de 
Nava para la realización del Programa de Cualificación 
Profesional Inicial “Operario de albañilería” y “Operario 
de viveros, jardines y parques”, de la modalidad “Taller 
Profesional”, durante los ejercicios 2008 y 2009.

Antecedentes de hecho

Por acuerdo del Consejo de gobierno, en su reunión de 
31 de julio de 2008, se aprobó el gasto y se autorizó al Con-
sejero de Educación y Ciencia para firmar un convenio con 
el Ayuntamiento de Nava para incluir en la oferta y conce-
der una subvención para ayudar a financiar dos Programas de 
Cualificación Profesional Inicial.

en cumplimiento de lo señalado anteriormente, el Con-
sejero de educación y Ciencia y el representante del Ayun-
tamiento de Nava han formalizado un Convenio de Colabo-
ración, el 3 de septiembre de 2008, para desarrollar los Pro-
gramas de Cualificación Profesional Inicial de “Operario de 
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albañilería” y “Operario de viveros, jardines y parques”, de la 
modalidad de “Taller Profesional”, cofinanciados en un 80% 
por el PO fSe 2007-2013 (2007eS051PO006).

Una vez que el Ayuntamiento de Nava ha acreditado ha-
llarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tri-
butarias y frente a la Seguridad Social, procede dictar la reso-
lución que autoriza la impartición del programa mencionado 
y conceder la ayuda tal y como se recoge en la cláusula cuarta 
del convenio firmado.

fundamentos de derecho

Vistos: el artículo 18 del estatuto de Autonomía del Prin-
cipado de Asturias; la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación; el artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del 
Presidente y del Consejo de Gobierno; el artículo 11 de la Ley 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Ad-
ministración del Principado de Asturias; el Decreto 286/2007, 
de 26 de diciembre, por el que se regula la aplicación de la 
prórroga de los Presupuestos generales del Principado de 
Asturias para 2007, durante el ejercicio 2008; la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones; el Decreto 
71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen 
general de concesión de subvenciones en el Principado de 
Asturias; la Resolución de 6 de junio de 2008 por la que se 
regulan los Programas de Cualificación Profesional Inicial en 
el Principado de Asturias, el Convenio de Colaboración, del 
3 de septiembre de 2008, entre el Ayuntamiento de Nava y la 
Administración del Principado de Asturias, así como los Re-
glamentos (Ce) n.º 1081/2006, del Parlamento europeo y del 
Consejo de 5 de julio de 2006; (CE) n.º 1083/2006, del Conse-
jo de 11 de julio de 2006; (CE) n.º 1828/2006, de la Comisión 
de 8 de diciembre de 2006, y las demás normas que resulten 
de aplicación,

R e S U e L V O

Primero.—Conceder con cargo a la aplicación presupues-
taria 15.04.422b.761.004, de los Presupuestos generales del 
Principado de Asturias, por un importe global de 90.288 
euros, la subvención al Ayuntamiento de Nava, con la siguien-
te distribución:

2008 2009 Total
36.115,2 euros 54.172,8 euros 90.288 euros

Segundo.—el abono de la subvención se realizará en dos 
pagos con la distribución señalada en el artículo primero de 
esta resolución y de acuerdo con lo especificado en la cláusula 
cuarta del convenio. Con carácter general se realizará el pago 
anticipado de la anualidad correspondiente al año 2008 que 
deberá ser justificada antes del 1 de febrero del 2009. Tam-
bién se podrá anticipar el pago correspondiente al año 2009 
previa justificación del primer pago.

Tercero.—La entidad recibirá el anticipo, previa acepta-
ción de la subvención y presentación de la documentación 
requerida por la Dirección General de Formación Profesio-
nal, quedando exoneradas de la presentación de garantías en 
virtud de la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la Conse-
jería de Hacienda, modificada por las Resoluciones del 19 de 
marzo de 2001 y la de 30 de julio de 2001.

Cuarto.—Disponer que el Ayuntamiento de Nava haga 
constar por escrito la aceptación de la subvención y el com-
promiso de realizar todas las acciones tendentes a alcanzar el 
objetivo para el que fue concedida o, por el contrario, la re-
nuncia a la misma antes del 31 de octubre de 2008, así como el 
nombramiento del coordinador o coordinadora del programa 

y los miembros de la Comisión Mixta de Seguimiento según 
modelos al efecto (anexo I y anexo II).

Quinto.—Adscribir el programa al IES de Infiesto, en Pi-
loña, a los efectos de expedición de las certificaciones, custo-
dia y archivo de los documentos de evaluación, según lo se-
ñalado en los artículos 19 y 20 de la Resolución de 6 de junio 
de 2008 por la que se establece la ordenación de los Progra-
mas de Cualificación Profesional Inicial en el Principado de 
Asturias.

Sexto.—facultar al titular de la Dirección general de for-
mación Profesional para adoptar cuantas disposiciones sean 
necesarias para el desarrollo y cumplimiento de lo previsto en 
el convenio y en la presente resolución.

Séptimo.—Ordenar la publicación de esta Resolución en 
el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Octavo.—Contra esta Resolución cabe interponer, con ca-
rácter potestativo, recurso de reposición ante el Ilmo. Sr. Con-
sejero de educación y Ciencia, en el plazo de un mes, a contar 
desde el siguiente a aquel en que tenga lugar su publicación 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, o bien 
ser impugnada directamente ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al 
de su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias.

No se podrá interponer recurso contencioso-administrati-
vo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido 
la desestimación presunta del recurso de reposición en el caso 
de que se interponga éste con carácter potestativo.

en Oviedo, a 25 de septiembre de 2008.—el Consejero de 
educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—22.016.

— • —

RESOLUCIóN de 25 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se incluye en la 
oferta y se concede subvención al Ayuntamiento de Coaña 
para la realización del Programa de Cualificación Pro-
fesional Inicial “Ayudante de servicios administrativos y 
generales”, de la modalidad “Taller Profesional”, durante 
los ejercicios 2008 y 2009.

Antecedentes de hecho

Por acuerdo del Consejo de gobierno, en su reunión de 
31 de julio de 2008, se aprobó el gasto y se autorizó al Con-
sejero de Educación y Ciencia para firmar un convenio con el 
Ayuntamiento de Coaña para incluir en la oferta y conceder 
una subvención para ayudar a financiar un Programa de Cua-
lificación Profesional Inicial.

en cumplimiento de lo señalado anteriormente, el Con-
sejero de educación y Ciencia y el representante del Ayunta-
miento de Coaña han formalizado un Convenio de Colabora-
ción, el 3 de septiembre de 2008, para desarrollar el Programa 
de Cualificación Profesional Inicial de “Ayudante de servicios 
administrativos y generales”, de la modalidad de “taller Pro-
fesional”, cofinanciado en un 80% por el PO FSE 2007-2013 
(2007eS051PO006).

Una vez que el Ayuntamiento de Coaña ha acreditado ha-
llarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tri-
butarias y frente a la Seguridad Social, procede dictar la reso-
lución que autoriza la impartición del programa mencionado 
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y conceder la ayuda tal y como se recoge en la cláusula cuarta 
del convenio firmado.

fundamentos de derecho

Vistos: el artículo 18 del estatuto de Autonomía del Prin-
cipado de Asturias; la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación; el artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del 
Presidente y del Consejo de Gobierno; el artículo 11 de la Ley 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Ad-
ministración del Principado de Asturias; el Decreto 286/2007, 
de 26 de diciembre, por el que se regula la aplicación de la 
prórroga de los Presupuestos generales del Principado de 
Asturias para 2007, durante el ejercicio 2008; la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones; el Decreto 
71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen 
general de concesión de subvenciones en el Principado de 
Asturias, la Resolución de 6 de junio de 2008, por la que se 
regulan los Programas de Cualificación Profesional Inicial en 
el Principado de Asturias, el Convenio de Colaboración, del 3 
de septiembre de 2008, entre el Ayuntamiento de Coaña y la 
Administración del Principado de Asturias, así como los Re-
glamentos (Ce) n.º 1081/2006, del Parlamento europeo y del 
Consejo de 5 de julio de 2006; (CE) n.º 1083/2006, del Conse-
jo de 11 de julio de 2006; (CE) n.º 1828/2006, de la Comisión 
de 8 de diciembre de 2006, y las demás normas que resulten 
de aplicación,

R e S U e L V O

Primero.—Conceder con cargo a la aplicación presupues-
taria 15.04.422b.761.004, de los Presupuestos generales del 
Principado de Asturias, por un importe global de 45.144 
euros, la subvención al Ayuntamiento de Coaña, con la si-
guiente distribución:

2008 2009 Total
18.057,6 euros 27.086,4 euros 45.144 euros

Segundo.—el abono de la subvención se realizará en dos 
pagos con la distribución señalada en el artículo primero de 
esta resolución y de acuerdo con lo especificado en la cláusula 
cuarta del convenio. Con carácter general se realizará el pago 
anticipado de la anualidad correspondiente al año 2008 que 
deberá ser justificada antes del 1 de febrero del 2009. Tam-
bién se podrá anticipar el pago correspondiente al año 2009 
previa justificación del primer pago.

Tercero.—La entidad recibirá el anticipo, previa acepta-
ción de la subvención y presentación de la documentación 
requerida por la Dirección General de Formación Profesio-
nal, quedando exoneradas de la presentación de garantías en 
virtud de la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la Conse-
jería de Hacienda, modificada por las Resoluciones del 19 de 
marzo de 2001 y la de 30 de julio de 2001.

Cuarto.—Disponer que el Ayuntamiento de Coaña haga 
constar por escrito la aceptación de la subvención y el com-
promiso de realizar todas las acciones tendentes a alcanzar el 
objetivo para el que fue concedida o, por el contrario, la re-
nuncia a la misma antes del 31 de octubre de 2008, así como el 
nombramiento del coordinador o coordinadora del programa 
y los miembros de la Comisión Mixta de Seguimiento según 
modelos al efecto (anexo I y anexo II).

Quinto.—Adscribir el programa al IeS galileo galilei, a 
los efectos de expedición de las certificaciones, custodia y ar-
chivo de los documentos de evaluación, según lo señalado en 
los artículos 19 y 20 de la Resolución de 6 de junio de 2008 por 
la que se establece la ordenación de los Programas de Cualifi-
cación Profesional Inicial en el Principado de Asturias.

Sexto.—facultar al titular de la Dirección general de for-
mación Profesional para adoptar cuantas disposiciones sean 
necesarias para el desarrollo y cumplimiento de lo previsto en 
el convenio y en la presente Resolución.

Séptimo.—Ordenar la publicación de esta Resolución en 
el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Octavo.—Contra esta Resolución cabe interponer, con ca-
rácter potestativo, recurso de reposición ante el Ilmo. Sr. Con-
sejero de educación y Ciencia, en el plazo de un mes, a contar 
desde el siguiente a aquel en que tenga lugar su publicación 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, o bien 
ser impugnada directamente ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al 
de su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias.

No se podrá interponer recurso contencioso-administrati-
vo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido 
la desestimación presunta del recurso de reposición en el caso 
de que se interponga éste con carácter potestativo.

en Oviedo, a 25 de septiembre de 2008.—el Consejero de 
educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—22.015.

— • —

RESOLUCIóN de 25 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se incluye en la 
oferta y se concede subvención al Ayuntamiento de Navia 
para la realización del Programa de Cualificación Profe-
sional Inicial “Ayudante de restaurante-bar”, de la mo-
dalidad “Taller Profesional”, durante los ejercicios 2008 
y 2009.

Antecedentes de hecho

Por acuerdo del Consejo de gobierno, en su reunión de 
31 de julio de 2008, se aprobó el gasto y se autorizó al Con-
sejero de Educación y Ciencia para firmar un convenio con el 
Ayuntamiento de Navia para incluir en la oferta y conceder 
una subvención para ayudar a financiar un Programa de Cua-
lificación Profesional Inicial.

en cumplimiento de lo señalado anteriormente, el Conseje-
ro de educación y Ciencia y el representante del Ayuntamien-
to de Navia han formalizado un Convenio de Colaboración, 
el 3 de septiembre de 2008, para desarrollar el Programa de 
Cualificación Profesional Inicial de “Ayudante de restauran-
te-bar”, de la modalidad de “Taller Profesional”, cofinanciado 
en un 80% por el PO fSe 2007-2013 (2007eS051PO006).

Una vez que el Ayuntamiento de Navia ha acreditado ha-
llarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tri-
butarias y frente a la Seguridad Social, procede dictar la reso-
lución que autoriza la impartición del programa mencionado 
y conceder la ayuda tal y como se recoge en la cláusula cuarta 
del convenio firmado.

fundamentos de derecho

Vistos: el artículo 18 del estatuto de Autonomía del Prin-
cipado de Asturias; la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación; el artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del 
Presidente y del Consejo de Gobierno; el artículo 11 de la Ley 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Ad-
ministración del Principado de Asturias; el Decreto 286/2007, 
de 26 de diciembre, por el que se regula la aplicación de la 
prórroga de los Presupuestos generales del Principado de 
Asturias para 2007, durante el ejercicio 2008; la Ley 38/2003, 
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de 17 de noviembre, General de Subvenciones; el Decreto 
71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen 
general de concesión de subvenciones en el Principado de 
Asturias; la Resolución de 6 de junio de 2008 por la que se 
regulan los Programas de Cualificación Profesional Inicial en 
el Principado de Asturias, el Convenio de Colaboración, del 
3 de septiembre de 2008, entre el Ayuntamiento de Navia y la 
Administración del Principado de Asturias, así como los Re-
glamentos (CE) n.º 1081/2006; del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 5 de julio de 2006, (CE) n.º 1083/2006; del Conse-
jo de 11 de julio de 2006; (CE) n.º 1828/2006, de la Comisión 
de 8 de diciembre de 2006, y las demás normas que resulten 
de aplicación,

R e S U e L V O

Primero.—Conceder con cargo a la aplicación presupues-
taria 15.04.422b.761.004, de los Presupuestos generales del 
Principado de Asturias, por un importe global de 39.974 
euros, la subvención al Ayuntamiento de Navia, con la si-
guiente distribución:

2008 2009 Total
15.989,6 euros 23.984,4 euros 39.974 euros

Segundo.—el abono de la subvención se realizará en dos 
pagos con la distribución señalada en el artículo primero de 
esta Resolución y de acuerdo con lo especificado en la cláu-
sula cuarta del convenio. Con carácter general se realizará el 
pago anticipado de la anualidad correspondiente al año 2008 
que deberá ser justificada antes del 1 de febrero del 2009. 
también se podrá anticipar el pago correspondiente al año 
2009 previa justificación del primer pago. 

Tercero.—La entidad recibirá el anticipo, previa acepta-
ción de la subvención y presentación de la documentación 
requerida por la Dirección General de Formación Profesio-
nal, quedando exoneradas de la presentación de garantías en 
virtud de la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la Conse-
jería de Hacienda, modificada por las Resoluciones del 19 de 
marzo de 2001 y la de 30 de julio de 2001.

Cuarto.—Disponer que el Ayuntamiento de Navia haga 
constar por escrito la aceptación de la subvención y el com-
promiso de realizar todas las acciones tendentes a alcanzar el 
objetivo para el que fue concedida o, por el contrario, la re-
nuncia a la misma antes del 31 de octubre de 2008, así como el 
nombramiento del coordinador o coordinadora del programa 
y los miembros de la Comisión Mixta de Seguimiento según 
modelos al efecto (anexo I y anexo II).

Quinto.—Adscribir el programa al IeS galileo galilei en 
Navia, a los efectos de expedición de las certificaciones, cus-
todia y archivo de los documentos de evaluación, según lo se-
ñalado en los artículos 19 y 20 de la Resolución de 6 de junio 
de 2008 por la que se establece la ordenación de los Progra-
mas de Cualificación Profesional Inicial en el Principado de 
Asturias.

Sexto.—facultar al titular de la Dirección general de for-
mación Profesional para adoptar cuantas disposiciones sean 
necesarias para el desarrollo y cumplimiento de lo previsto en 
el convenio y en la presente Resolución.

Séptimo.—Ordenar la publicación de esta Resolución en 
el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Octavo.—Contra esta Resolución cabe interponer, con ca-
rácter potestativo, recurso de reposición ante el Ilmo. Sr. Con-
sejero de educación y Ciencia, en el plazo de un mes, a contar 
desde el siguiente a aquel en que tenga lugar su publicación 

en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, o bien 
ser impugnada directamente ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al 
de su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias.

No se podrá interponer recurso contencioso-administrati-
vo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido 
la desestimación presunta del recurso de reposición en el caso 
de que se interponga éste con carácter potestativo.

en Oviedo, a 25 de septiembre de 2008.—el Consejero de 
educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—22.017.

— • —

RESOLUCIóN de 29 de octubre de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se resuelve el apoyo del 
Principado de Asturias a proyectos para la constitución de 
redes y asociaciones, en el marco de la cooperación trans-
nacional e interregional prevista en el Programa Operativo 
del Fondo Social Europeo para Asturias 2007-2013 (Re-
solución de 28 de julio de 2008).

Antecedentes

Primero.—Por Resolución de 28 de julio  de 2008 (bOPA 
de 20 de agosto de 2008), de la Consejería de educación y 
Ciencia, se convocaban ayudas para la constitución y consoli-
dación de redes y asociaciones, en el marco de la cooperación 
transnacional e interregional prevista en el Programa Opera-
tivo del fondo Social europeo para Asturias 2007-2013, códi-
go eS051PO006, para los ejercicios 2008 y 2009.

Segundo.—el Consejo de gobierno del Principado de 
Asturias, en su reunión del día 23 de julio de 2008, autori-
zó el gasto plurianual correspondiente para la concesión de 
subvenciones, para la constitución  y consolidación de redes 
y asociaciones  en el marco de la cooperación transnacional 
e interregional.

Tercero.—Con arreglo a lo recogido en la base octava de 
la antedicha Resolución, el titular de la Consejería de educa-
ción y Ciencia es el órgano competente para resolver el proce-
dimiento. en el anexo I se relacionan  los proyectos aprobados 
y su cuantía.

Cuarto.—Las actuaciones recogidas en esta convocatoria 
están cofinanciadas en un porcentaje del 80% por el Fondo 
Social europeo.

Los contactos que pueden facilitar información sobre el 
Programa Operativo del fondo Social europeo son:

A nivel nacional: La Unidad Administradora del  —
fondo Social europeo, del Ministerio de trabajo e 
Inmigración.

A nivel regional: La Dirección general de formación  —
Profesional, de la Consejería de Educación y Ciencia.

fundamentos de derecho

Vistos los artículos 21, apartado 4, de la Ley 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias; los artículos 13 y 57, apartados 1 y 2, 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones; el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, 
que regula el régimen general de concesión de subvenciones 
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en el Principado de Asturias; la Resolución de 25 de junio de 
2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se 
aprueban las bases reguladoras, y la Resolución de 28 de julio, 
de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se convo-
can las ayudas para la constitución y consolidación de redes 
y asociaciones, en el marco de la cooperación transnacional 
e interregional prevista en el Programa Operativo del fon-
do Social europeo para Asturias 2007-2013 y demás disposi-
ciones de general aplicación. En uso de las atribuciones que 
me confieren las precitadas normas, y en base al Acuerdo del 
Consejo de gobierno adoptado en su reunión del día 16 de 
julio de 2008, de responsabilidades y cometidos de los órganos 
de la Administración del Principado de Asturias participantes 
en los diferentes Programas Operativos de los Fondos de la 
Política de Cohesión,

R e S U e L V O

Primero.—Inadmitir las solicitudes relacionadas en el 
anexo I de la presente Resolución, en base a los apartados 
que se citan en dicho anexo.

Segundo.—Denegar la subvención a las solicitudes formu-
ladas para los proyectos relacionados en el anexo II, por no 
haber alcanzado la puntuación mínima exigida en aplicación 
de los criterios de evaluación.

Tercero.—Conceder a las entidades identificadas en el 
anexo III de la presente Resolución, las subvenciones relacio-
nadas en el propio anexo, para la ejecución de los proyectos 
para la constitución de redes y asociaciones, en el marco de la 
cooperación transnacional e interregional hasta los importes 
máximos recogidos, como coste total elegible de los respecti-
vos proyectos. Dichas cantidades corresponden a la ayuda del 
Fondo Social Europeo (80%) y a la cofinanciación del Princi-
pado de Asturias (20%), y se conceden con cargo a la aplica-
ción presupuestaria 15.04.422b.781.021, de los Presupuestos 
generales del Principado de Asturias para 2007, prorrogados 
para 2008. el compromiso económico del Principado de As-
turias para ejercicios posteriores a 2008 estará supeditado a lo 
dispuesto en la normativa presupuestaria del Principado de 
Asturias para compromisos de gasto de carácter plurianual y, 
en todo caso, a la efectiva disponibilidad presupuestaria esta-
blecida en las sucesivas leyes anuales de Presupuestos gene-
rales del Principado de Asturias por las cuantías que respecti-
va e individualizadamente se consignan en el correspondiente 
apartado, que se ajustarán lo más posible a la distribución 
anual establecida en el anexo III.

Cuarto.—El pago de la subvención, que podrá ser parcial, 
se efectuará mediante la presentación de los documentos 
justificativos de los gastos, pagos e identificaciones contables 
que demuestren la contabilización separada o codificada de 
los mismos, previa comprobación por la Dirección general 
de Formación Profesional, o bien mediante pago anticipado 
cumpliendo los requisitos y garantías establecidos por la Re-
solución de 11 de febrero de 2000, posteriormente modificada 
por Resoluciones de 19 de marzo y 30 de julio de 2001, de la 
Consejería de Hacienda, por la que se regula el régimen de 
garantías para el abono anticipado de subvenciones.

En el plazo de un mes desde la notificación  de la presente 
Resolución, las entidades beneficiarias deberán presentar:

el programa de trabajo ajustado al presupuesto  —
concedido.

Los compromisos de financiación de los socios con los  —
que se concrete la cooperación, respecto a las tareas 
asumidas por ellos en el ámbito de los proyectos. este 
compromiso se considera requisito indispensable para 

la existencia de una efectiva cooperación transnacional 
o interregional, condición para la elegibilidad del pro-
yecto en el marco del eje 4 del Programa Operativo del 
fondo Social europeo 2007-2013.

Quinto.—En la imputación de gastos, las entidades benefi-
ciarias tendrán como único objeto la compensación de los cos-
tes directamente vinculados con la ejecución de las acciones 
elegibles en los proyectos. Los gastos que se imputen, cuyo 
periodo de elegibilidad se inicia el 20 de agosto de 2008, serán 
justificados mediante la presentación a la Dirección General 
de Formación Profesional de facturas originales, nóminas o 
documentos contables con valor probatorio equivalente, que 
deberán incorporar el sello de cofinanciación por parte del 
Programa Operativo del fSe (2007-2013) y deberán estar pa-
gados y contabilizados de manera separada o codificada, ad-
juntando documento justificativo del pago y de la contabiliza-
ción. Deberán contener el detalle suficiente para acreditar su 
elegibilidad por el fondo Social europeo. Sin menoscabo de 
lo anterior, la Dirección General de Formación Profesional 
podrá exigir a los beneficiarios la presentación de las justifica-
ciones en el soporte informático o por la vía telemática que al 
efecto se determinen.

Sexto.—De conformidad con lo establecido en el artículo 
10 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se re-
gula el régimen general de concesión de subvenciones en el 
Principado de Asturias, el beneficiario de la misma habrá de 
acreditar, previamente al cobro de la misma, hallarse al co-
rriente de sus obligaciones tributarias y de la seguridad social, 
mediante certificaciones expedidas por la Intervención Gene-
ral del Principado de Asturias, la Delegación de Hacienda y la 
tesorería de la Seguridad Social correspondiente.

Séptimo.—Los medios de justificación documental de las 
finalidades que motivaron las subvenciones en el caso de las 
entidades locales son los recogidos en la Resolución de 9 de 
marzo de 1998, de la Consejería de Economía, por la que se 
dispone la publicación de la Instrucción del Consejero de eco-
nomía, sobre la justificación documental de las subvenciones 
del Principado de Asturias a las entidades locales (bOPA de 
21 de marzo de 1998).

Para el resto de entidades, es de aplicación la Resolución 
de 22 de diciembre de 1997, de la Consejería de economía, 
por la que se dispone la publicación de la Instrucción del Con-
sejero de economía, sobre devolución de documentos pre-
sentados para el abono de las subvenciones concedidas por la 
Administración del Principado de Asturias (bOPA del 2 de 
enero de 1998).

Octavo.—Las entidades beneficiarias deberán hacer cons-
tar en toda la información o publicidad que efectúen de las 
actividades realizadas, que las mismas están subvencionadas 
por el fondo Social europeo y por la Consejería de educa-
ción y Ciencia. Igualmente deberán observar los requerimien-
tos de publicidad e imagen que al efecto se establezcan por 
las normas reguladoras de las intervenciones financiadas con 
cargo a los fondos estructurales. Las responsabilidades de los 
beneficiarios relativas a las medidas de información y publi-
cidad destinadas al público se encuentran recogidas en los 
artículo 8 y 9 del Reglamento 1828/2006 de la Comisión de 8 
de diciembre (DOUe de 27 de diciembre). La declaración de 
valor añadido a la que hace referencia el artículo 9 c) elegida 
por la autoridad de gestión en españa es: “el fSe invierte en 
tu futuro”.

La aceptación de la financiación por los beneficiarios (en-
tidades públicas y privadas que perciben las ayudas), implica 
la aceptación de su inclusión en una publicación electrónica 
en la que se recogen los nombres de los beneficiarios (no de 
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los participantes), los nombres de las operaciones y la canti-
dad de fondos públicos asignada a cada uno, que será publica-
da en la página web de la Unidad Administradora del fondo 
Social europeo.

Noveno.—Las entidades beneficiarias deberán someterse 
a las actuaciones de seguimiento, verificación y control a efec-
tuar por la Dirección General de Formación Profesional y a 
las de control financiero que correspondan a la Intervención 
general del Principado de Asturias. Igualmente se somete-
rán, en su caso, a cuantas actuaciones de comprobación y/o 
control resulten procedentes en razón de la cofinanciación de 
las actuaciones por los fondos estructurales.

Décimo.—en el plazo de 15 días hábiles contados desde el 
siguiente a la notificación de la concesión de la subvención, las 
entidades beneficiarias deberán comunicar expresamente a la 
Consejería de educación y Ciencia la aceptación de la misma 
y el compromiso de realizar la actividad para la que se conce-
dió. La no comunicación en plazo de la aceptación expresa de 
la subvención concedida supondrá la renuncia a la misma.

Undécimo.—Ordenar la publicación de la presente Re-
solución en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

Duodécimo.—Dar traslado a los interesados de la presente 
Resolución a los efectos oportunos.

Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra 
la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente al de su notificación, sin per-
juicio de la posibilidad de previa interposición del recurso 
potestativo de reposición ante el titular de la Consejería de 
educación y Ciencia en el plazo de un mes contado desde el 
día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse 
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro 
que estimen oportuno.

Oviedo, a 29 de octubre de 2008.—el Consejero de edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—21.979.

Anexo I

SOLICItUDeS NO ADMItIDAS

Proyecto Entidad Motivo de no admisión

Comunidad gitana de los Países 
del este de europa y Ciudadanía 

europea

fundación 
Secretariado 

gitano

Punto 1 de la base regu-
ladora segunda (Reso-
lución de 25 de junio de 
2008, de la Consejería 
de educación y Ciencia) 
Punto 1 del apartado 
cuarto de la convoca-
toria de ayudas (Reso-
lución de 28 de julio de 
2008, de la Consejería de 

educación y Ciencia)

Proyecto Entidad Motivo de no admisión

ASeM 
Asociación 
empresa 

Mujer

Punto 1 del apartado 
quinto de la convoca-
toria de ayudas (Reso-
lución de 28 de julio de 
2008, de la Consejería de 

educación y Ciencia)

Anexo II

SOLICItUDeS DeNegADAS

Proyecto Entidad
Aljamía fundación Compartiendo Culturas

II foro por el empleo y el ocio 
alternativo

Sociedad Cooperativa “Abierto 
Asturias”

Migración, integración, formación e 
inserción de mujeres dominicanas

Asociación de Mujeres “La Lila del 
Principado”

Red de formación trasnacional 
de profesionales para la animación 

sociocultural

Asociación Cultural “Abierto 
Asturias”

Red Social Peñaflor puente de 
europa

Ayuntamiento de grado

Anexo III

AyUDAS CONCeDIDAS

Proyecto Entidad
Importe (€)

Total 2008 2009

Acometal 
Red Creac

fundación 
Metal 

Asturias, 
g-33.896.267

151.720 86.345 65.375 

Acometal 
Red Creac

Cámara de 
Comercio 
de Oviedo, 

Q-3.373.001 A

151.721 86.345 65.376 

Innovagés 
XXI

federación 
Asturiana de 
empresarios, 
g-33.028.911

174.537 99.330 75.207 

geniuniovi

fundación 
Universidad 
de Oviedo, 

g-33.532.912

202.335 115.150 87.185 

Red Xana

fundación 
Comarcas 
Mineras, 

g-33.401.340

150.921 85.890 65.031 

Red 
Reforme

fundación 
Laboral de la 
Construcción, 
g-33.125.816

51.660 29.400 22.260 

en Línea
fOReM 
Asturias, 

g-74.093.667
88.314 50.260 38.054 

Redes 
entrecabos

CeDeR 
Valle del ese- 
entrecabos, 

g-33.338.559

61.254 34.860 26.394 

Construred
Ayuntamiento 

de Avilés,  
P 3.300.400 C

197.538 112.420 85.118 

total 1.230.000,00 700.000,00 530.000,00 
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RESOLUCIóN de 30 de octubre de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se resuelve la convoca-
toria pública para la financiación de planes de formación 
para el empleo dirigidos prioritariamente a trabajadores/
as ocupados/as mediante la suscripción de convenios en el 
ámbito territorial del Principado de Asturias para el ejerci-
cio 2008, cofinanciado por el Fondo Social Europeo.

Antecedentes de hecho

examinado el expediente instruido para la concesión de 
subvenciones públicas para la financiación de planes de for-
mación para el empleo dirigidos prioritariamente a trabajado-
res/as ocupados/as mediante la suscripción de convenios en el 
ámbito territorial del Principado de Asturias para el ejercicio 
2008, cofinanciado por el Fondo Social Europeo y de acuer-
do con el procedimiento descrito en la convocatoria pública 
aprobada por Resolución del Consejero de educación y Cien-
cia de 29 de mayo de 2008 (bOPA de 6 de junio de 2008).

Las entidades propuestas para obtener subvención han 
acreditado hallarse al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y frente a la seguridad social de acuer-
do con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, general de Subvenciones.

el Consejo de gobierno en su reunión de 22 de octubre de 
2008 acordó la autorización de la concesión de subvenciones, 
por razón de cuantía, en cumplimiento del artículo 3 del De-
creto 71/1992, de 29 de octubre.

Vistos el Decreto 14/2007, de 12 de julio, del Presiden-
te del Principado, de reestructuración de las Consejerías que 
integran la Administración de la Comunidad Autónoma; el 
Decreto 144/2007, de 1 de agosto, de estructura orgánica bá-
sica de la Consejería de Educación y Ciencia; la Ley 2/95 de 
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del Principado de Asturias; la Ley 6/1984, de 5 de julio, del 
Presidente y del Consejo de gobierno del Principado de As-
turias; la Ley 8/1991, de 30 de julio, de Organización de la 
Administración del Principado de Asturias y el Decreto 71/92 
de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de 
Concesión de Subvenciones, y su normativa complementaria 
y de desarrollo y la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general 
de Subvenciones,

R e S U e L V O

Primero.—Disponer el gasto y conceder con cargo a la 
aplicación presupuestaria 15.04.322J.781.004 las subvencio-
nes expresadas en el anexo I.

Dentro de las cuantías aprobadas el importe cofinanciado 
por el fondo Social europeo es de un 80% siendo çeste el 
porcentaje de colectivos prioritarios en relación con el total 
de participantes.

Segundo.—Desestimar por las causas expresadas, las soli-
citudes de subvención recogidas en el anexo II.

Tercero.—Autorizar el pago del anticipo del 100% de la 
cantidad concedida. 

Cuarto.—La financiación aprobada, está supeditada en 
todo caso al cumplimiento de las condiciones generales y de 
aquellas relativas a las empresas, trabajadores participantes y 
a los Planes de formación señalados como anexos a los con-
venios a suscribir.

Quinto.—La entidad beneficiaria deberá ejecutar las ac-
ciones integrantes del programa aprobado antes del 30 de 
abril de 2009 y de acuerdo con el procedimiento de control 
y gestión establecido por la Dirección general de formación 
Profesional siendo de aplicación para determinar los gastos 
subvencionables la Orden tAS/718/2008, de 7 de marzo, el 
Reglamento (Ce) n.º 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 
2006, por el que se establecen disposiciones generales relati-
vas al feDeR, fSe y fC, el Reglamento (Ce) n.º 1081/2006 
del Parlamento europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, 
relativo al fSe y el Reglamento (Ce) número 1828/2006, de 
la Comisión, de 8 de diciembre de 2006, por el que se fijan 
normas de desarrollo para el Reglamento (Ce) n.º 1083/2006 
del Consejo.

Sexto.—En el plazo máximo de tres meses tras la finaliza-
ción del plan de formación y conforme a lo establecido en el 
artículo decimotercero de la convocatoria se procederá a la 
liquidación final de la subvención.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso potestativo de reposición 
en los términos de los artículos 116 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre y 28 de la ley 3/1995, de 13 de marzo, del Ré-
gimen Jurídico de la Administración del Principado de Astu-
rias, ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga 
lugar la notificación o bien interponer directamente recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de la Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias 
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de 
la notificación, sin que puedan simultanearse ambos recursos 
y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cual-
quier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 30 de octubre de 2008.—el Consejero de edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—21.930.

Anexo I

Modalidad Entidad CIF Cuantía 
subvención

Cuantía co-
financiación 
FSE (80%)

Intersectorial
federación 
Asturiana de 
empresarios

g33028911 3.022.147,45 2.417.717,96

Intersectorial
Unión general 
de trabajadores 
de Asturias

g33025990 1.504.787,26 1.203.829,81

Intersectorial
Comisiones 
Obreras de 
Asturias

g33079823 1.517.360,20 1.213.888,16

economía 
Social

Unión de Coope-
rativas Agrarias 
Asturianas

f33254418 136.764,75 109.411,8

economía 
Social

Agrupación de 
Sociedades Astu-
rianas de traba-
jo Asociado

g33624248 131.870,58 105.496,46

Autónomos
federación 
Asturiana de 
empresarios

g33028911 115.410,48 92.328,38

Autónomos

Unión de 
Profesionales 
y trabajadores 
Autónomos de 
Asturias 

g74035544 112.033,30 89.626,64
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Modalidad Entidad CIF Cuantía 
subvención

Cuantía co-
financiación 
FSE (80%)

Autónomos

Asociaciones 
federadas de 
Autónomos de 
Asturias AfAS

g33917857 106.192,41 84.953,93

Autónomos

federación 
Asturiana de 
Profesionales 
y empresarios 
Autónomos 
fAPeA

g33881061 69.316,80 55.453,44

Anexo II
SOLICItUDeS De AyUDA PROPUeStAS PARA eXCLUSIóN 

CON INDICACIóN DeL MOtIVO De LA MISMA

Fecha de 
entrada Modalidad Entidad 

solicitante Causa exclusión

26/06/2008 Sectorial

AeeRA 
(Asociación de 

empresas de 
energías renova-
bles de Asturias)

Modalidad no convocada 
(artículo primero, 
apartado 4)

30/06/2008 Intersectorial
Asociación 

empresarial de 
Hostelería

Plan de formación 
“sectorial”, presentado en 
formato no normalizado y 
sin cumplir los requisitos 
del artículo 5º, apartado 
de documentación técnica 
y entidad que carece de la 
condición de entidad em-
presarial más representati-
va en el ámbito territorial 
del Principado de Asturias 
(artículo 2º, apartado 1.a) 

30/06/2008 Intersectorial

Central Sindical 
Independiente y 
de funcionarios 

de Asturias

Carecer de la condición 
de entidad sindical más 
representativa en el ámbito 
territorial del Principado 
de Asturias (artículo 2, 
apartado 1.a)

30/06/2008 Intersectorial
USO (Unión 

Sindical Obrera 
de Asturias)

Carecer de la condición 
de entidad sindical más 
representativa en el ámbito 
territorial del Principado 
de Asturias (artículo 2, 
apartado 1.a)

30/06/2008 Autónomos

OPA (Orga-
nización de 

Profesionales y 
Autónomos)

Contestación al requeri-
miento de documentación 
complementaria incomple-
ta (artículo sexto) y carecer 
de suficiente implantación 
en el ámbito territorial del 
Principado de Asturias 
(artículo segundo, 1.c)

27/06/2008 Autónomos

Asociación de 
Autónomos del 
Principado de 

Asturias (AtA)

No contestar al requeri-
miento de documentación 
complementaria (artículo 
sexto)

30/06/2008 Autónomos ASNePA 
Asturias

Contestación al requeri-
miento de documentación 
complementaria incomple-
ta (artículo sexto) y carecer 
de suficiente implantación 
en el ámbito territorial del 
Principado de Asturias 
(artículo segundo, 1.c)

Fecha de 
entrada Modalidad Entidad 

solicitante Causa exclusión

27/06/2008 Autónomos

feCOAS 
(federación de 
Cooperativas 
y Autónomos 
para fomento 
y Desarrollo 

Sociolaboral en 
el Principado de 

Asturias

Contestación al requeri-
miento de documentación 
complementaria incomple-
ta (artículo sexto) y carecer 
de suficiente implantación 
en el ámbito territorial del 
Principado de Asturias 
(artículo segundo, 1.c)

30/06/2008 economía 
Social

COfeDAS 
Sociedad 

Cooperativa

No contestar al requeri-
miento de documentación 
complementaria (artículo 
sexto)

27/06/2008 Autónomos

AfODeS 
(Asociación de 
Cooperativas 
y Autónomos 

para el fomento 
y Desarrollo 
Sociolaboral

Contestación al requeri-
miento de documentación 
complementaria incomple-
ta (artículo sexto) y carecer 
de suficiente implantación 
en el ámbito territorial del 
Principado de Asturias 
(artículo segundo, 1.c)

27/06/2008 Autónomos

 Asociación de 
Autónomos para 
el fomento de la 
formación para 
el empleo y la 

Competitividad 
en el Principado 

de Asturias

Contestación al requeri-
miento de documentación 
complementaria incomple-
ta (artículo sexto) y carecer 
de suficiente implantación 
en el ámbito territorial del 
Principado de Asturias 
(artículo segundo, 1.c)

27/06/2008 Autónomos AffeC 

Contestación al requeri-
miento de documentación 
complementaria incomple-
ta (artículo sexto) y carecer 
de suficiente implantación 
en el ámbito territorial del 
Principado de Asturias 
(artículo segundo, 1.c)

— • —

RESOLUCIóN de 5 de noviembre de 2008, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se dispone la 
ejecución de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, en 
el recurso 1375/2005.

Visto el testimonio de la sentencia dictada en fecha 29 de 
julio de 2008, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del tribunal Superior de Justicia, en el recurso contencioso-
administrativo n.º 1357/2005, interpuesto por D. José Antonio 
López Díez, contra la Resolución de fecha 6 de junio de 2005, 
dictada por el Consejo de gobierno del Principado de Astu-
rias, la cual desestima el recurso de súplica interpuesto contra 
la Resolución del Director general de Recursos Humanos y 
Planificación de fecha 9/4/2003 en expediente de habilitación 
para impartir la asignatura “transición a la vida adulta y ac-
tiva” en la eSO.

Considerando que la referida sentencia tiene carácter de 
firme y que en orden a su ejecución ha de observarse lo esta-
blecido en el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, 
por el que se regula la organización y funcionamiento del Ser-
vicio Jurídico del Principado de Asturias,
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R e S U e L V O

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

“Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con-
tencioso-administrativo interpuesto por el Procurador de los 
tribunales Sra. Lana Álvarez, en nombre y representación de 
D. José Antonio López Díez, contra la Resolución de fecha 
6 de junio de 2005, dictada por el Consejo de gobierno del 
Principado de Asturias, la cual desestima el recurso de sú-
plica interpuesto contra la Resolución del Director general 
de Recursos Humanos y Planificación de fecha 9/4/2003 en 
expediente de habilitación para impartir la asignatura “tran-
sición a la vida adulta y activa” en la ESO, confirmando la 
adecuación a derecho de la Resolución impugnada y sin hacer 
imposición de las costas devengadas en este procedimiento a 
ninguna de las partes litigantes.”

Oviedo, a 5 de noviembre de 2008.—el Consejero de edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—21.960.

CONSeJeRíAS De eDUCACIóN y CIeNCIA y De SALUD y 
SeRVICIOS SANItARIOS:

RESOLUCIóN de 31 de octubre de 2008, de las Conseje-
rías de Educación y Ciencia, y de Salud y Servicios Sani-
tarios, por la que se seleccionan los proyectos pedagógicos 
de educación y promoción de la salud, se conceden las 
correspondientes ayudas o subvenciones y se seleccionan 
los centros para su incorporación a la Red Europea de 
Escuelas Promotoras de Salud, en el marco del programa 
“Asturias Espacio Educativo” para el curso 2008/09.

Antecedentes de hecho

Por Resolución de 9 de mayo de 2008, de las Consejerías 
de educación y Ciencia y de Salud y Servicios Sanitarios (bO-
PA 22-5-08) se procede a la convocatoria para la selección de 
Proyectos Pedagógicos de educación y Promoción de la Sa-
lud, las correspondientes ayudas o subvenciones, se autoriza 
el gasto y se aprueban las bases de la convocatoria específica 
en el marco del Programa “Asturias espacio educativo” para 
el curso 2008/2009.

Por Resolución de 18 de junio de 2008 de la Consejería de 
educación y Ciencia y de la Consejería de Salud y Servicios 
Sanitarios se autoriza el nombramiento de la Comisión de Se-
lección según lo dispuesto en la base décima de la Resolución 
de 9 de mayo de 2008 (bOPA 22-5-08).

Una vez finalizado el procedimiento de lectura, barema-
ción y selección de los Proyectos Pedagógicos de educación y 
Promoción de la Salud y el reparto de las cuantías económicas 
para el desarrollo de los mismos, en el marco del programa 
Asturias espacio educativo, para el curso 2008-09 según lo 
estipulado en las bases de la convocatoria pública, Resolución 
de 9 de mayo de 2008 (bOPA 22-5-08) tal y como se describe 
en las actas de la Comisión de Selección nombrada al efecto 
por Resolución de 18 de junio de 2008, se eleva la propuesta 
de selección de proyectos pedagógicos y de las ayudas eco-
nómicas correspondientes, así como el reconocimiento de los 
centros que podrán incorporarse a la Red de Escuelas Promo-
toras de Salud (ReePS), en virtud de la cláusula sexta de la 
Resolución de 9 de mayo de 2008, finalizado el proceso ins-
truido durante el curso 2007/08.

fundamentos de derecho

Vistos el artículo 18 del estatuto de Autonomía del Princi-
pado de Asturias; el Real Decreto 2081/1999, de 30 de diciem-

bre, por el que se traspasan funciones y servicios de la Admi-
nistración del estado al Principado de Asturias en materia de 
enseñanza no universitaria; la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de 
julio, reguladora del Derecho a la Educación; la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación; la Ley Orgánica 3/2007, 
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hom-
bres; la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas 
de protección integral contra la violencia de género; la Ley 
6/1984, del Presidente y del Consejo de gobierno del Princi-
pado de Asturias; Decreto 14/2007, de 12 de julio, del Presi-
dente del Principado de Asturias de reestructuración de las 
Consejerías que integran la Administración de la Comunidad 
Autónoma, todo ello en cuanto a la determinación de las com-
petencias y facultades para adoptar la presente Resolución; el 
texto refundido del Régimen Económico y Presupuestario del 
Principado de Asturias; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
general de Subvenciones y el Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la 
precitada ley; el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que 
se regula el régimen general de concesión de subvenciones; el 
Decreto 286/2007, de 26 de diciembre, por el que se regula la 
aplicación de la prórroga de los presupuestos generales del 
Principado de Asturias para el 2007 durante el ejercicio 2008; 
las bases de la convocatoria hecha pública en bOPA de 22 
de mayo de 2008, las Actas de la Comisión de Selección, y 
de acuerdo con la propuesta formulada por dicha Comisión, 
nombrada al efecto por Resolución de 18 de junio de 2008. En 
consecuencia, vistos los preceptos legales citados y demás de 
general aplicación, por la presente,

R e S O L V e M O S

Primero.—Seleccionar los proyectos pedagógicos de edu-
cación para la Salud, en el marco del programa Asturias espa-
cio Educativo, para el curso 2008-2009 que figuran en el anexo 
I de esta Resolución.

Segundo.—Disponer el gasto y conceder, a los Centros 
de Enseñanza que figuran en el anexo I de esta Resolución, 
las ayudas económicas que se relacionan, por importe global 
de 174.000 € y con cargo parcial a las siguientes aplicaciones 
presupuestarias:

Aplicación 15.02-422P-229000 por importe de 60.000 €. —

Aplicación 15.02-422P-482027 por importe de 20.000 €. —

Aplicación 20.06-443e-484044 por importe de 33.000 €. —

Aplicación 20.02-412D-484028 por importe de 61.000 €. —

Tercero.—Declarar no seleccionado, por la causa mencio-
nada en el apartado de observaciones, el proyecto que se rela-
ciona en el anexo II de esta Resolución.

Cuarto.—Disponer que el abono de las ayudas se realice 
con carácter anticipado, a solicitud expresa de los adjudica-
tarios, exonerando a los mismos de la obligación de la pres-
tación de garantías por la propia naturaleza de los mismos y 
de los proyectos subvencionados encaminados, a promover la 
educación para la Salud en los centros educativos asturianos.

Quinto.—Seleccionar a los centros que se especifican en el 
anexo III para su incorporación a la Red europea de escuelas 
Promotoras de Salud.

Sexto.—La justificación se realizará según lo estipulado en 
la base Decimosexta de la convocatoria, Resolución de 9 de 
mayo de 2008 (bOPA 22-05-08).

Séptimo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, 
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surtiendo esta publicación los efectos propios de la notifica-
ción de la misma de conformidad con lo establecido en el artí-
culo 59.5.b) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Octavo.—Esta Resolución pone fin a la vía administrativa 
y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo, 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa inter-
posición del recurso potestativo de reposición ante el mismo 
órgano que dictó la Resolución 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.

Oviedo, a 31 de octubre de 2008.—el Consejero de edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—el Conse-
jero de Salud y Servicios Sanitarios, José Ramón Quirós 
garcía.—21.973.

APLICACIóN 15-02-422P-229000

CIF Nombre Concejo Modalidad A 
concedida

Q3368223H CP PALACIO VALDeS Avilés b 446,00
Q3368214g CP VeRSALLeS Avilés b 495,00
Q3368335J CP beLMONte De 

MIRANDA
belmonte de 
Miranda

b 1.188,00

g74029588 CPe.b. CARLOS bOUSOÑO boal b 1.040,00
Q3368138H CPe.b. LAS AReNAS Cabrales b 970,00
S3300028b CP PRIetO bANCeS Candamo A 396,00
Q3368057J I.e.S. “Rey PeLAyO” Cangas de Onís A 589,00
Q3368042b CP ReCONQUIStA Cangas de Onís b 1.040,00
Q3368283b e.e.I. “eL fUeJO” Cangas del 

Narcea
b 1.040,00

Q3326006H C.R.A. SANtANA Cangas del 
Narcea

b 1.188,00

Q3368445g C.R.A. RIO CIbeA Cangas del 
Narcea

b 990,00

Q3368244D CP POetA ANtON De 
MARIRegUeRA

Carreño b 941,00

S3300069f CP LA PALOMA Castropol A 693,00
S3300068H C.R.A. tAPIA-CAStROPOL Castropol A 1.188,00
Q3368006g CP DARIO fReAN 

bARReIRA
Coaña A 1.188,00

Q3368371e I.e.S. LUCeS Colunga b 545,00
Q3368156J CP LOS CAMPOS Corvera de 

Asturias
A 693,00

Q3300315C CP LOS PeRICONeS gijón A 842,00
Q3368272e I.e.S. “ROCeS” gijón A 396,00
Q3368234e I.e.S. “eL PILeS” gijón A 1.140,00
Q3368277D CP SANtA OLAyA gijón A 842,00
Q3368237H e.e.I. “gLORIA fUeRteS” gijón A 1.158,00
Q8355007I CP MIgUeL De 

CeRVANteS
gijón A 1.088,00

Q3368439J e.e.I. “MIgUeL 
HeRNANDez”

gijón b 890,00

Q3368175J CP NOegA gijón b 792,00
Q3368352e C.e.e. “CAStIeLLO De 

beRNUeCeS”
gijón b 990,00

Q3368171I CP MONteANA gijón b 693,00
Q3368318f e.e.I. “LAS MeStAS” gijón b 990,00
Q3368253e CP LOS CAMPOS (gIJON) gijón A 941,00
Q3368137J CP tReMAÑeS gijón b 822,00
Q3368268C I.e.S. “feRNÁNDez 

VALLíN”
gijón A 668,00

Q3368232I CP AtALIA gijón b 990,00

CIF Nombre Concejo Modalidad A 
concedida

Q3333001J CP begOÑA gijón b 1.188,00
Q3368178D CP eL LLANO gijón b 743,00
Q3368235b I.e.S. “PADRe feIJOO” gijón A 1.188,00
Q3368170A CP JOVeLLANOS (gIJON) gijón b 822,00
Q3368188C CP ALfONSO CAMIN gijón b 990,00
Q3368172g CP MONteVIL gijón A 842,00
Q3368286e I.e.S. “MONteVIL” gijón A 1.088,00
Q3368122b I.e.S. “CÉSAR 

RODRígUez”
grado b 1.064,00

Q3368407g CPeb eL SALVADOR grandas de 
Salime

b 1188,00

Q3368028A CP SAN bARtOLOMe Nava A 693,00
Q3368358b I.e.S. “gALILeO gALILeI” Navia A 1188,00
Q3368319D CP PeDRO PeNzOL Navia A 1188,00
Q3368128I I.e.S. “CeRDeÑO” Oviedo A 1040,00
S3300002g CP SAN PeDRO De LOS 

ARCOS
Oviedo A 890,00

Q3368019J CP LA CORReDORIA Oviedo b 890,00
Q3368029I CP eL VILLAR Oviedo A 495,00
Q3368025g CP RIO SeLLA Parres A 762,00
Q3368090A CP JOVeLLANOS (PANeS) Peñamellera 

baja
A 990,00

Q3368356f CP PADRe NICOLAS 
ALbUeRNe

Proaza A 890,00

Q3368397J CP VIRgeN DeL ALbA Quirós A 1188,00
Q3368246I CP MANUeL feRNANDez 

JUNCO
Ribadesella A 916,00

Q3368040f CP ALCALDe PROSPeRO 
M SUARez

Riosa b 297,00

S3300000A CP LA fReSNeDA Siero A 1040,00
Q3368053I CP COtAyO Siero b 792,00
S3300071b CP MÁNtARAS tapia de 

Casariego
b 762,00

Q3368400b C.R.A. OCCIDeNte taramundi b 1040,00
Q3368281f CPeb PRINCIPe feLIPe tineo b 1188,00
Q3368072I CP SAN MIgUeL Valdés A 1188,00
S3300061C C.R.A. PINtOR ALVARO 

DeLgADO
Valdés A 1040,00

Q3333003f I.e.S. “CARMeN y SeVeRO 
OCHOA”

Valdés b 990,00

Q3368220D I.e.S. “eLISA y LUIS 
VILLAMIL”

Vegadeo b 1040,00

Q3368395D C.R.A. RIA DeL eO Vegadeo b 900,00
Q3368163f CP JOVeLLANOS Vegadeo A 520,00
Q3368323f C.R.A. LA MARINA Villaviciosa A 1088,00

TOTAL 60000,00

APLICACIóN 15-02-422P-482027

CIF Nombre Concejo Modalidad A conce-
dida

P3300200g eSCUeLA INfANtIL 
AyALgAS

Aller A 645,00

Q3300082I COL SANtO ANgeL Avilés b 693,00
P3300400C eSCUeLA INfANtIL AVI-

LÉS “LA MAgDALeNA”
Avilés A 693,00

P3300400C eSCUeLA INfANtIL 
AVILÉS “LA tObA”

Avilés A 832,00

Q3300111f COL LOPez y VICUÑA gijón b 693,00
Q3300145D COL SAN VICeNte De 

PAUL
gijón A 1137,00

Q3300056C COL LA MILAgROSA gijón A 792,00
Q3300160C COL CORAzóN De 

MARíA
gijón b 990,00

Q3300088f COLegIO VIRgeN 
MeDIADORA

gijón A 743,00

Q3300114J COL NUeStRA SRA. DeL 
ROSARIO

Langreo A 693,00

Q3300142A COL SAN ANtONIO Langreo b 594,00
Q3300127b COLegIO MARíA 

INMACULADA
Laviana b 693,00

e74135781 COLegIO SAgRADA 
fAMILIA-eL PILAR

Lena A 693,00

Q3300135e COL DIVINA PAStORA Llanes A 762,00
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CIF Nombre Concejo Modalidad A conce-
dida

Q3300086J COL SANtO DOMINgO 
De gUzMAN

Mieres A 693,00

Q3300132b COL SANtO DOMINgO Navia A 1040,00
Q3300151b COL DULCe NOMbRe 

De JeSUS
Oviedo b 396,00

Q7800869e COL SANtO ÁNgeL De 
LA gUARDA

Oviedo A 1188,00

Q3300126D COL VIRgeN 
MILAgROSA

Oviedo b 693,00

Q3300133J COL LA INMACULADA Oviedo b 891,00
f33462904 COL. “SANtO ANgeL” Pravia b 396,00
Q3300061C COL. “NtRA. SRA. DeL 

ROSARIO”
Ribadesella A 1040,00

f33368465 eDeS S COOP tapia de 
Casariego

A 1188,00

Q3300113b COL JOSÉ gARCíA 
feRNÁNDez

Valdés b 832,00

Q3300124I COL SAN RAfAeL Villaviciosa b 990,00

TOTAL 20.000,00

APLICACIóN 20-06-443e-484044

CIF Nombre Concejo Modalidad A 
concedida

P3302400A eSCUeLAS INfANtILeS 
gIJóN

gijón b 792,00

P3304100e eSCUeLA INfANtIL PINíN Navia A 614,00
P3302400A eSCUeLAS INfANtILeS 

gIJóN
gijón b 792,00

P3306600b eSCUeLAS INfANtILeS 
SIeRO

Siero b 495,00

P3304000g eSCUeLA INfANtIL NAVA Nava b 693,00
P3307300H eSCUeLA INfANtIL 

tINeO
tineo b 842,00

Q3368449I I.e.S. “CONCeJO De 
tINeO”

tineo b 1040,00

P3301100H eSCUeLA INfANtIL LOS 
gIgANtINOS

Cangas del 
Narcea

b 842,00

S3300006H C.P. DegAÑA Degaña b 693,00
Q3368386C C.P.e.b. AUReLIO 

MeNeNDez
Ibias A 901,00

Q3368159D C.P. AbLAÑA - PeReDA Mieres b 594,00
Q3368102D C.P.e.b. CAbAÑAQUINtA Aller b 792,00
P3303700C eSCUeLA INfANtIL LeS 

XANeS
Mieres A 990,00

Q3368075b C.P. MOReDA Aller b 594,00
Q3368250A C.P. LADA Langreo b 693,00
Q3368103b C.P. SAN PeDRO Aller b 594,00
P3306000e eSCUeLA INfANtIL SAN 

MARtíN
San Martín del 
Rey Aurelio

b 990,00

Q3368023b C.P. VItAL AzA Lena A 1.153,00
Q3368198b C.P. eLeNA SANCHez 

tAMARgO
Laviana b 743,00

P3304400I eSCUeLAS INfANtILeS 
OVIeDO

Oviedo b 693,00

P3307400f eSCUeLA INfANtIL 
VegADeO

Vegadeo A 554,00

P3306600b eSCUeLAS INfANtILeS 
SIeRO

Siero A 594,00

P3302600f eSCUeLA INfANtIL 
gRADO

grado b 693,00

Q3368084D C.P. DOLOReS MeDIO Oviedo A 693,00
P3304200C eSCUeLA INfANtIL 

NOReÑA
Noreña b 693,00

P3304400I eSCUeLAS INfANtILeS 
OVIeDO

Oviedo A 495,00

Q3368012e C.P. NARCISO SANCHez Oviedo b 593,00
Q3368360H I.e.S. “RíO tRUbIA” Oviedo b 792,00
S3300066b C.P. De MURIAS Mieres b 426,00
Q3368086I I.e.S. “J. ANtONIO 

SUANCeS”
Avilés A 693,00

Q3368444J I.e.S. PRAVIA Pravia b 792,00
P3301600g eSCUeLA INfANtIL eL 

CARbAyO
Castrillón b 693,00

Q3368065C I.e.S. “RAMóN MeNÉN-
Dez PIDAL”

Avilés A 728,00

CIF Nombre Concejo Modalidad A 
concedida

Q3368269A C.P. APOLINAR gARCIA 
HeVIA

Avilés b 593,00

Q3368398H C.P. LAS VegAS Corvera de 
Asturias

b 693,00

Q3368142J C.P. feRNANDez 
CARbAyeDA

Avilés b 693,00

Q3368017D C.P. fRANCISCO feRNAN-
Dez gONzALez

Corvera de 
Asturias

b 693,00

Q3368116D C.P. AStURAMeRICA Cudillero A 693,00
Q3368260J C.P. SAbUgO Avilés b 658,00
Q3368211C C.P. VeNtURA PAz 

SUARez
Soto del barco b 693,00

Q3368322H C.P. MAeStRA HUMbeLI-
NA ALONSO CARReÑO

Muros de 
Nalón

A 446,00

P3302500H eSCUeLA INfANtIL 
gOzóN

gozón b 693,00

Q3368334C e.e.I. “INfANtA LeONOR” Castrillón A 693,00
Q3368309e C.P. LICeO MIeReNSe Mieres b 495,00
Q3368366e C.P. ALVARO fLORez 

eStRADA
Somiedo A 593,00

P3302000I eSCUeLA INfANtIL 
CORVeRA

Corvera de 
Asturias

b 593,00

Q3368379H C.P. SANtA bARbARA Aller b 792,00

TOTAL 33.000,00

APLICACIóN 20-02-412P-484628

CIF Nombre Concejo Modalidad A 
concedida

Q3368357D CP SAN JORge Ibias b 832,00
Q3368406I CPe.b. POLA De ALLANDe Allande A 1.188,00
Q3368427e CP VeRDeAMOR tineo b 1.040,00
Q3368421H C.R.A. VALLe NAVIegO Cangas del 

Narcea
b 1.188,00

Q3368143H CP eL PASCóN tineo A 866,00
Q3300291f I.e.S. “CANgAS De 

NARCeA”
Cangas del 
Narcea

A 1.040,00

Q3368154e CPe.b. De CeRReDO Degaña b 1.188,00
Q3368249C CP ObANCA Cangas del 

Narcea
b 901,00

Q3368132A CP SANtA eULALIA De 
MeRIDA

Pravia A 1.089,00

Q3368068g I.e.S. “JUAN JOSÉ CALVO 
MIgUeL”

San Martín del 
Rey Aurelio

A 1.188,00

g33398975 I.e.S. De tURóN Mieres A 1.188,00
Q3368060D I.e.S. “CUeNCA DeL 

NALóN”
Langreo A 990,00

S3300060e C.R.A. ALtO NALóN Laviana A 1.188,00
Q3368458J COL. De eDUCACIóN 

eSPeCIAL SANtULLANO
Mieres A 1.089,00

Q3368008C CP RAMóN De 
CAMPOAMOR

Navia A 1.188,00

S3300065D C.R.A. LeNA Lena A 1.089,00
Q3368149e I.e.S. “beRNALDO De 

QUIRóS”
Mieres b 891,00

Q3368452C I.e.S. “ALLeR” Aller A 1.188,00
Q3300281g CP LA LLAMIeLLA Langreo A 1.188,00
Q3368113A I.e.S. “SÁNCHez LAStRA” Mieres A 941,00
Q3368337f CP fOzANeLDI Oviedo A 1.040,00
Q3368256H I.e.S. “eMILIO ALARCOS” gijón A 990,00
Q3368288A CP PRINCIPe De AStU-

RIAS (SANtULLANO) 
Las Regueras A 1.040,00

Q3368290g CP LOReNzO NOVO MIeR Oviedo A 1.040,00
Q3368348C CP geStA II Oviedo A 1.040,00
Q3368117b CP HeRMANOS ARRegUI Siero A 1.040,00
Q3368067I I.e.S. “LeOPOLDO ALAS 

CLARíN”
Oviedo A 1.040,00

Q3368434A C.R.A. LA eSPINA Salas b 1.188,00
Q3368004b CP CORNeLLANA Salas b 1.188,00
Q3368389g CP CARbAyIN bAJO Siero b 1.188,00
Q3368039H CP CHAMbeRI Salas b 1.040,00
Q3368041D CP geStA I Oviedo A 1.040,00
Q3368114I I.e.S. “RAMóN AReCeS” grado b 1.040,00
Q3368454I I.e.S. INfIeStO Piloña A 1.188,00
Q3368219f CP bAUDILIO ARCe Oviedo A 891,00
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CIF Nombre Concejo Modalidad A 
concedida

Q3368245A I.e.S. “ALfONSO II” Oviedo A 1.188,00
Q3368165A CP LA PLAzA teverga A 1.188,00
Q3368446e I.e.S. NOReÑA Noreña b 891,00
Q3368131C C.R.A. VILLAyON Villayón A 1.188,00
S3300021g I.e.S. “LA QUINtANA” Langreo A 1.188,00
Q3368217J CP VegA De gUCeO Mieres A 941,00
Q3368437D CP CLARA CAMPOAMOR Langreo A 1.188,00
Q3368192e I.e.S. “ALtO NALóN” Laviana b 1.188,00
Q3368451e CP MAeStRO VIRgILIO 

NIetO
Muros de 
Nalón

b 1.188,00

Q3368450g I.e.S. CORVeRA Corvera de 
Asturias

A 866,00

Q3368063H I.e.S. “CRIStO DeL 
SOCORRO”

gozón A 1.040,00

Q3368303H C.e.e. “SAN CRIStObAL” Avilés A 1.188,00
Q3368215D CP eNRIQUe ALONSO Avilés b 832,00
Q3368208I CP eL VALLIN Castrillón b 970,00
Q3368387A C.R.A. bAJO NALON Pravia A 1.089,00
Q3368416H C.R.A. CAStRILLON-ILLAS Castrillón A 1.188,00
Q3368210e CP VILLALegRe Avilés A 921,00
Q3368080b I.e.S. “ISLA De DeVA” Castrillón b 832,00
S3300070D CP VALDePAReS el franco A 1.188,00
Q3368140D I.e.S. “ARzObISPO 

VALDÉS”-SALAS
Salas A 1.188,00

S3300010J COL. De eDUCACIóN 
eSPeCIAL LAtOReS

Oviedo A 1.107,00

S3318002g CP VIRgeN De LAS 
MAReAS

Avilés b 990,00

TOTAL 61.000,00
PROyeCtO ePS DeSeStIMADO. CURSO 2007/09

Nombre: IeS benedicto Nieto.

Localidad: Pola de Lena.

Causa: Desestimado. base 7.ª 2.

CONVOCAtORIA 2007. CURSO: 2007/2008

CeNtRO SeLeCCIONADOS PARA LA ReePS 2007/2010

1. Escuela de Educación Infantil El Pinín (Navia).

2. IES Infiesto (Infiesto).

3. CP Darío freán (Jarrio).

4. CPeb Cerredo (Cerredo).

5. IeS Rey Pelayo (Cangas de Onís).

6. CeI gloria fuertes (gijón).

7. Colegio San Vicente de Paul (gijón).

CeNtROS PReSeLeCCIONADOS PARA LA ReePS

1. IeS La Quintana (Ciaño-Langreo).

2. Escuela de Educación Infantil Les Xanes (Mieres).

3. CRA. Lena (Campomanes).

4. Escuela de Educación Infantil María Balbín (Oviedo). 

5. CP. gesta II (Oviedo).

6. CP. Novo Mier (Oviedo).

7. CP. San bartolomé (Nava).

8. CP. Virgen del Alba (Quirós).

9. Cee. edes Coop (tapia).

10. CRA. Villayón (Villayón).

11. CP. Valdepares (Valdeparest el franco).

12. CP. Manuel fernández Juncos (Ribadesella).

13. CP. Villalegre (Avilés).

14. EEI. Infanta Leonor (Piedras Blancas).

15. IeS. Cristo del Socorro (Luanco).

CONSeJeRíAS De eDUCACIóN y CIeNCIA y De MeDIO 
AMbIeNte y DeSARROLLO RURAL:

RESOLUCIóN de 3 de noviembre de 2008, de las Conse-
jerías de Educación y Ciencia y de Medio Ambiente y De-
sarrollo Rural, por la que se seleccionan los proyectos pe-
dagógicos de educación para la sostenibilidad y los temas 
ambientales y se conceden las correspondientes ayudas o 
subvenciones, en el marco del programa “Asturias Espacio 
Educativo” para el curso 2008/09.

Antecedentes de hecho

Por Resolución de 16 de junio de 2008, de las Consejerías 
de educación y Ciencia y de Medio Ambiente y Desarrollo 
Rural (bOPA de 24 de junio), se procede a la convocatoria 
para la selección de Proyectos Pedagógicos de educación para 
la Sostenibilidad y temática Ambiental, las correspondientes 
ayudas o subvenciones, se autoriza el gasto y se aprueban las 
bases de la convocatoria específica en el marco del programa 
“Asturias espacio educativo” para el curso 2008/2009.

Por Resolución de 7 de julio de 2008, de la Consejería de 
educación y Ciencia y de la Consejería de Medio Ambiente 
y Desarrollo Rural, se autoriza el nombramiento de la Comi-
sión de Selección una vez vista la Resolución de 16 de junio de 
2008 (bOPA de 24 de junio).

Una vez finalizado el procedimiento de lectura, selección y 
baremación de los Proyectos pedagógicos de educación para 
la Sostenibilidad y temática Ambiental, se publicó el listado 
provisional de proyectos admitidos con fecha 22 de julio de 
2008. Una vez estudiadas las alegaciones recibidas y realizado 
el reparto de las cuantías económicas para el desarrollo de 
los proyectos, según lo establecido en la Resolución de 16 de 
junio de 2008, se eleva la propuesta de selección de proyectos 
pedagógicos y de las ayudas económicas correspondientes.

fundamentos de derecho

Vistos el artículo 18 del estatuto de Autonomía del Prin-
cipado de Asturias; el Real Decreto 2081/1999, de 30 de di-
ciembre, por el que se traspasan funciones y servicios de la 
Administración del estado al Principado de Asturias en ma-
teria de enseñanza no universitaria; la Ley Orgánica 8/1985, 
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación; la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación; el art. 38 de 
la Ley 6/1984, del Presidente y del Consejo de gobierno del 
Principado de Asturias; el art. 2 del Decreto 14/2007, de 12 
de julio, de reestructuración de las Consejerías que integran 
la Administración de la Comunidad Autónoma; el art. 8 del 
texto refundido del Régimen Económico y Presupuestario del 
Principado de Asturias; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
general de Subvenciones y el Real Decreto 887/2006, de 21 
de julio, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de 
la precitada Ley; el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el 
que se regula el régimen general de concesión de subvencio-
nes; el Decreto 286/2007, de 26 de diciembre, por el que se 
regula la aplicación de la prórroga de los Presupuestos ge-
nerales del Principado de Asturias para el 2007, durante el 
ejercicio 2008, a propuesta de la Dirección general de Políti-
cas educativas y Ordenación Académica de la Consejería de 
educación y Ciencia,
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R e S U e L V O

Primero.—Seleccionar los proyectos pedagógicos de edu-
cación para la Sostenibilidad y temática Ambiental, en el 
marco del programa Asturias espacio educativo, para el cur-
so 2008-2009 que figuran en el anexo I de esta Resolución.

Segundo.—Disponer el gasto y conceder, a los Centros 
de Enseñanza que figuran en el anexo I de esta Resolución, 
las ayudas económicas que se relacionan, por importe global 
de 170.932 € y con cargo parcial a las siguientes aplicaciones 
presupuestarias:

Aplicación 15.02-422P-229.000 por importe de 116.008 €. —

Aplicación 15.02-422P-482.027 por importe de 14.979 €. —

Aplicación 18.08-443g-483.018 por importe de 39.945 €. —

Tercero.—Declarar excluido el proyecto que se relaciona 
en el anexo II por no cumplir lo estipulado en el punto 1 del 
resuelvo quinto de la Resolución de 16 de junio de 2008 por la 
que se aprueba la convocatoria para la selección de proyectos 
pedagógicos de educación para la sostenibilidad y temática 
ambiental, las correspondientes ayudas y se autoriza el gasto 
en el marco del Programa Asturias, espacio educativo (bOPA 
de 24 de junio).

Cuarto.—Disponer que el abono de las ayudas se podrá 
realizar con carácter anticipado, a solicitud expresa de los ad-
judicatarios, exonerando a los mismos de la obligación de la 
prestación de garantías por la propia naturaleza de los mis-
mos y de los proyectos subvencionados, encaminados a pro-
mover la educación para la Salud en los centros educativos 
asturianos.

Quinto.—La justificación se realizará antes del día 15 de 
junio de 2009, según lo estipulado en el resuelvo decimoter-
cero de la Resolución de 16 de junio de 2008, por la que se 
aprueba la convocatoria para la selección de proyectos peda-

gógicos de educación para la sostenibilidad y temática am-
biental, las correspondientes ayudas y se autoriza el gasto en 
el marco del Programa Asturias, espacio educativo (bOPA de 
24 de junio) y en la base duodécima de la Resolución de 9 de 
junio de 2008, por la que se aprueban las bases reguladoras 
del procedimiento de selección de proyectos pedagógicos y la 
concesión de subvenciones y transferencias a los centros edu-
cativos del Principado de Asturias en régimen de concurren-
cia competitiva (bOPA de 24 de junio).

Sexto.—Ordenar la publicación de la presente Resolución 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, sur-
tiendo esta publicación los efectos propios de la notificación 
de la misma de conformidad con lo establecido en el artículo 
59.5.b) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Séptimo.—Esta Resolución pone fin a la vía administrativa 
y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa inter-
posición del recurso potestativo de reposición ante el mismo 
órgano que dictó la Resolución 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.

en Oviedo, a 3 de noviembre de 2008.—el Consejero de 
educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—La Con-
sejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, belén fernán-
dez gonzález.—21.966.

Anexo I-1

CIF Nombre Concejo Título Ayuda concedida Observaciones
Q3368352e C.e.e. “CAStIeLLO De beRNUeCeS” gIJON NAtURALMeNte 1426,00

Q3368259b C.P. ALeJANDRO CASONA CANgAS DeL 
NARCeA PROteCCION y fUtURO MeDIOAMbIeNtAL 1760,00

Q3368188C C.P. ALfONSO CAMIN gIJON APReNDeR eN VeRDe 2400,00
Q3368366e C.P. ALVARO fLORez eStRADA SOMIeDO NAtUROCIO (geNeSIS) 858,00

Q3368269A C.P. APOLINAR gARCIA HeVIA AVILeS VISItA eSCOLAR AL AULA De LA NAtURALe-
zA  QUINzANAS 444,00

Q3368116D C.P. AStURAMeRICA CUDILLeRO eN eL COLe CReAMOS bUeN AMbIeNte 2400,00
Q3368219f C.P. bAUDILIO ARCe OVIeDO PReStA 2400,00

Q3333001J C.P. begOÑA gIJON ReSPetAMOS LA fLORA, fAUNA y eL eNtOR-
NO fISICO DeL 2400,00

Q3368424b C.P. beRNARDO gURDIeL gRADO eDUC. PARA LA SOSteNIbILIDAD y teMAtICA 
AMbIeNtAL 1524,00

Q3368185I C.P. CAbRALeS gIJON WeeK CAMP 1236,00

Q3368437D C.P. CLARA CAMPOAMOR LANgReO eL CUIDADO DeL MeDIO AMbIeNte COMO 
ReCURSO 2097,00

Q3368006g C.P. DARIO fReAN bARReIRA COAÑA yO NO PUeDO CeRRAR LOS OJOS 1760,00
Q3368311A C.P. eL CARbAyU SIeRO AULA De LA NAtURALezA “CAbO PeÑAS” 1418,00

Q3368247g C.P. eL PARQUe SAN MARtIN DeL 
Rey AUReLIO

PROyeCtO De eDUCACION PARA LA 
SOSteNIbILIDAD 2400,00

Q3368419b C.P. eULALIA ALVARez LOReNzO LANgReO ReSPetAMOS LA NAtURALezA 594,00
Q3368182f C.P. eVARIStO VALLe gIJON eStUDIAMOS UN eCOSISteMA: LA RIA DeL eO 1760,00

Q3368337f C.P. fOzANeLDI OVIeDO eL AgUA, fUeNte De VIDA y eNeRgIA 
ReNOVAbLe 2400,00

Q3368041D C.P. geStA I OVIeDO eStO eS VIDA 2400,00
Q3368348C C.P. geStA II OVIeDO Me PReStA eL AgUA 2400,00

Q3368007e C.P. JeSUS ALVARez VALDeS eL fRANCO PeQUeÑOS geStOS SUMAN gRANDeS 
CAMbIOS 2400,00

Q3368016f C.P. JOSe beRNARDO LANgReO CAbO PeÑAS gOzON y SU COStA 2400,00
Q3368146A C.P. JOSe LUIS gARCIA RODRIgUez CAStRILLON PON UN CAMPIeLLO SOSteNIbLe 2400,00
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CIF Nombre Concejo Título Ayuda concedida Observaciones

Q3368170A C.P. JOVeLLANOS (gIJON) gIJON eN eL JOVeLLANOS NOS P.R.e.S.t.A eL MeDIO 
AMbIeNte 1760,00

S3300069f C.P. LA PALOMA CAStROPOL ReSeRVA De LA bIbLIOteCA RIO eO, OSCOS 
y teRRAS De 1254,00

Q3368398H C.P. LAS VegAS CORVeRA De 
AStURIAS LeARNINg IN tHe NAtURe 1100,00

Q3368186g C.P. LAVIADA gIJON CONOCeMOS y CUIDAMOS SOMIeDO, SIeMPRe 
ReCICLAR tU 1500,00

Q3368383J C.P. LLARANeS AVILeS CONCIeNCIACION AMbIeNtAL: DeL AULA AL 
PAtIO 1560,00

Q3368181H C.P. LLOReU gIJON PROyeCtO eDUCACION VIAL CP eL LLOReU 1760,00

Q3368322H C.P. MAeStRA HUMbeLINA ALONSO 
CARReÑO

MUROS De 
NALON

APReNDO, MIeNtRAS PRACtICO DePORte, eN 
eL AULA De 433,00

Q3368266g C.P. MAeStRO CASANOVA CANgAS DeL 
NARCeA PROtegeLO y te PROtegeRA 1507,00

Q3368141b C.P. MALIAyO VILLAVICIOSA R.I.A. De VILLAVICIOSA 1650,00

Q3368246I C.P. MANUeL feRNANDez JUNCO RIbADeSeLLA ReSPONSAbILIzANDONOS eN eL CUIDADO y 
CONSeRVACION 1760,00

Q3368204H C.P. MARCeLO gAgO AVILeS VISItA AL AULA De LA NAtURALezA De 
QUINzANAS 378,00

Q3368300D C.P. MARCOS DeL tORNIeLLO AVILeS CUIDAMOS eL eNtORNO:  NOS CUIDAMOS 1302,00

Q3368218H C.P. PARQUe INfANtIL OVIeDO ObSeRVA, ReSPetA y CONSeRVA NUeStRO 
eNtORNO 2400,00

Q3368319D C.P. PeDRO PeNzOL NAVIA OJALA: HAbItAR eL SUeÑO DeL PeDRO 
PeNzOL 1760,00

Q3368244D C.P. POetA ANtON De 
MARIRegUeRA CARReÑO PROyeCtO eDUCAtIVO De SOSteNIbILIDAD 

y teMAtICA 2400,00

Q3368189A C.P. PRINCIPe De AStURIAS (gIJON) gIJON LAgOS De SALIeNCIA 2400,00
Q3368008C C.P. RAMON De CAMPOAMOR NAVIA COMPROMetIDOS CON eL MeDIO AMbIeNte 2400,00

Q3300271H C.P. RAMON De CAMPOMOAMOR 
(NUMeRO 41) gIJON SOSteNIbILIDAD y teMAS AMbIeNtALeS 1212,00

Q3368213I C.P. SAN CLAUDIO OVIeDO MI eSCUeLA eN LA ALDeA gLObAL 2400,00
Q3368229e C.P. SAN feLIX CARReÑO POR UN COLegIO eCOLOgICO y SOSteNIbLe 2400,00
Q3368132A C.P. SANtA eULALIA De MeRIDA PRAVIA eDUCACION MeDIOAMbIeNtAL I 2250,00
Q3368137J C.P. tReMAÑeS gIJON eN_tORNO A LA eDUCACION AMbIeNtAL 1200,00
Q3368431g C.P. VILLAPeNDI MIeReS PReStANOS VeLO LIMPIU 1920,00
Q3368009A C.P. VIRgeN DeL fReSNO gRADO LA SOSteNIbILIDAD eSPeRANzA De fUtURO 1229,00
Q3368174C C.P. XOVe gIJON XOVe, SeNSIbILIzA, XOVe ReCICLA 1760,00
Q3368386C C.P.e.b. AUReLIO MeNeNDez IbIAS IbIAS, eSPACIO NAtURAL 1760,00
g74029588 C.P.e.b. CARLOS bOUSOÑO bOAL SOSteNIbILIDAD y MeDIO AMbIeNte 2400,00
Q3368154e C.P.e.b. De CeRReDO DegAÑA PROyeCtO eDUCACION AMbIeNtAL geNeSIS 2340,00

Q3368407g C.P.e.b. eL SALVADOR gRANDAS De 
SALIMe eXPLORANDO eL CAbO PeÑAS 1247,00

S3300060e C.R.A. ALtO NALON LAVIANA PROteCtOR De LA bIODIVeRSIDAD 2160,00

Q3368362D C.R.A. LA COROÑA NAVA eDUCACION MeDIOAMbIeNtAL POR LA 
SeNDA DeL OSO 1496,00

Q3368393I C.R.A. VIeLLA SIeRO ItINeRARIOS MeDIOAMbIeNtALeS 2400,00

Q3368131C C.R.A. VILLAyON VILLAyON OJALA: eDUCACION AMbIeNtAL eN eL CRA 
VILLAyON 2400,00

Q3368439J e.e.I. “MIgUeL HeRNANDez” gIJON NOS CUIDAMOS, CUIDANDO NUeStRO 
eNtORNO 399,00

Q3368452C I.e.S. “ALLeR” ALLeR bIODIVeRSIDAD y DeSARROLLO SOSteNIbLe 1546,00

Q3368085A I.e.S. “CARReÑO MIRANDA” AVILeS eStUDIO DeL APROVeCHAMIeNtO ReAL De 
eNeRgIAS 499,00

Q3368128I I.e.S. “CeRDeÑO” OVIeDO eSPACIOS PROtegIDOS DeL OCCIDeNte 
AStURIANO 1760,00

Q3368234e I.e.S. “eL PILeS” gIJON MeJOR CALIDAD De MeDIO AMbIeNte, Me-
JOR CALIDAD De 2400,00

Q3368268C I.e.S. “feRNANDez VALLIN” gIJON NUeStRO MeDIOAMbIeNte, SIN IR MAS LeJOS 1143,00
Q3368358b I.e.S. “gALILeO gALILeI” NAVIA gALIeOVIAL 352,00
Q3368235b I.e.S. “PADRe feIJOO” gIJON CORRe LA VOz 1950,00

Q3368274A I.e.S. “PANDO” OVIeDO PROteCCION De LA bIODIVeRSIDAD y eDU-
CACION AMbIeNt 1716,00

Q3368114I I.e.S. “RAMON AReCeS” gRADO PReStA bLANCA y VeRDe 2400,00
g33398975 I.e.S. De tURON MIeReS tURON PReStA 1080,00

Q3368446e I.e.S. NOReÑA NOReÑA eL MeDIO NAtURAL. UN ReCURSO De APReN-
DIzAJe y DISf 1588,00

Anexo I-2

CIF Nombre Concejo Título Ayuda concedida Observaciones
Q3300135e COL DIVINA PAStORA LLANeS eL PLANetA tIeRRA, CASA De tODOS 2400,00

Q3300111f COL LOPez y VICUÑA gIJON CReANDO AMbIeNte 1547,00

Q3300132b COL SANtO DOMINgO NAVIA ACtIVIDADeS MeDIOAMbIeNtALeS 1760,00

Q3300126D COL VIRgeN MILAgROSA OVIeDO AStURIAS: CUIDARLA PARA QUeReRLA 1760,00
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Q3300061C COL. “NtRA. SRA. DeL ROSARIO” RIbADeSeLLA PROteCCION De LA bIODIVeRSIDAD: LA 
fLORA AStURIANA 1875,00

f33462904 COL. “SANtO ANgeL” PRAVIA POR UN PLANetA CON fUtURO 2191,00

Q3300088f COLegIO VIRgeN MeDIADORA gIJON AULAS De LA NAtURALez, bRAÑILIN 1760,00

P3302600f eSCUeLA INfANtIL gRADO gRADO ReCICLANDO, QUe eL JUgAND0 960,00

P3304200C eSCUeLA INfANtIL NOReÑA NOReÑA A ReCOgeR, A ORDeNAR, tODO eN SU SItIO 
tIeNe QUe e 726,00

Anexo I-3

CIF Nombre Concejo Título Ayuda concedida Observaciones
Q3368087g C.P. bRAULIO VIgON COLUNgA eL AgUA ¿NOS fALtA O NOS SObRA? 2590,00

Q3368136b C.P. LA CARRIONA AVILeS PReStA-NOS 2800,00

Q3300281g C.P. LA LLAMIeLLA LANgReO eL DeCALOgO 2800,00

Q3368042b C.P. ReCONQUIStA CANgAS De ONIS LA ReCONQUIStA VeRDe 2800,00

S3300070D C.P. VALDePAReS eL fRANCO eCOLOgIStAS eN eL HUeRtO 2009,00

Q3368210e C.P. VILLALegRe AVILeS PLANtAte POR LA tIeRRA 2800,00

Q3368405A C.R.A. CAbO PeÑAS gOzON DeSDe PeÑAS CUIDAMOS eL PLANetA 2800,00

Q3368323f C.R.A. LA MARINA VILLAVICIOSA eL COMPROMISO DeL CRA HACIA LA SOSteNI-
bILIDAD De L

3400,00

S3300065D C.R.A. LeNA LeNA eN MI PUebLO SIN NADA QUe eNVIDIAR 2310,00

Q3326006H C.R.A. SANtANA CANgAS DeL 
NARCeA

AULA CAbO PeÑAS, ACAMPADA y COgeRSA 1652,00

Q3300160C COL. CORAzON De MARIA gIJON AgeNDA 21 eSCOLAR 1374,00

P3302000I eSCUeLA INfANtIL CORVeRA CORVeRA De 
AStURIAS

JUgAMOS A ReCICLAR CON LA RANItA ReMe 1410,00

Q3368140D I.e.S. “ARzObISPO VALDeS-SALAS SALAS LA HUeLLA eCOLOgICA De SALAS 2800,00

Q3368157H I.e.S. “eSCULtOR J. VILLANUeVA” SIeRO LA bIODIVeRSIDAD eN eL IeS 2800,00

Q3368089C I.e.S. “VIRgeN De LA LUz” AVILeS LUz MeDIOAMbIeNtAL 2800,00

S3300052b I.e.S.O. De NAVA NAVA LA eSCUeLA: eSPACIO SOSteNIbLe 2800,00

Anexo II

CIF Concejo Nombre Título Ayuda concedida Observaciones
Q3368190I gIJON C.P. CLARIN eDUCANDO eN LA NAtURALezA 0,00

CONSeJeRíA De CULtURA y tURISMO:

RESOLUCIóN de 3 de noviembre de 2008, de la Conse-
jería de Cultura y Turismo, por la que se declaran ganado-
res del concurso “Súbete al tren de Europa”.

el Principado de Asturias, a través de la Consejería de 
Cultura y turismo, convocaba por Resolución de 26 de junio 
de 2008 (bOPA de 9 de junio de 2008) el concurso “Súbete al 
tren de europa”, coincidiendo con la representación asturia-
na en el Consejo de Juventud de la Unión europea.

En fecha 31 de octubre de 2008 se reúne el Jurado nom-
brado por Resolución de 28 de octubre de 2008, de acuerdo 
con lo establecido en la base tercera del anexo I de la Resolu-
ción de convocatoria.

en virtud del Real Decreto 2542/82, de 12 de agosto, con-
siderando las atribuciones que me otorga el artículo 14 de la 
Ley 2/95, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Adminis-
tración del Principado de Asturias; el Decreto 14/2007, de 12 
de julio, de reestructuración de las Consejerías que integran la 
Administración de la Comunidad Autónoma; y el artículo 38 
de la Ley 6/84, del Presidente y del Consejo de gobierno,

R e S U e L V O

Primero.—Declarar ganador del concurso “Súbete al 
tren de europa 2008” al grupo representado por D.ª Ana 

Rosa Parrondo Rodríguez, con NIf 71.655.080-y, y del 
que además forman parte: D.ª Irene Alonso Fernández, 
con NIF 70.869.993-R; D.ª Diana Izquierdo Cuesta, con 
NIF 71.654.827-Y; y D. Ignacio Azpiroz Tuñón, con NIF 
71.669.003-z.

Segundo.—Que la presente Resolución sea publicada en 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Tercero.—Contra la presente Resolución que pone fin a 
la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante el tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de 
su notificación sin perjuicio de la posibilidad de previa inter-
posición del recurso potestativo de reposición ante el mismo 
órgano que dictó el acto en el plazo de un mes contando des-
de el día siguiente al de su notificación; no pudiendo simulta-
nearse ambos recursos; conforme a lo establecido en el art. 28 
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre el Régimen Jurídico del Principado de Asturias y en el 
art. 116 de la Ley 30/1992, del 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno para la 
defensa de sus derechos e intereses.

Oviedo, 3 de noviembre de 2008.—La Consejera de Cultu-
ra y turismo, encarnación Rodríguez Cañas.—21.963.
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RESOLUCIóN de 3 de noviembre de 2008, de la Conseje-
ría de Cultura y Turismo, por la que se acuerda la apertura 
del trámite de información pública del expediente incoado 
para la declaración como Bien de Interés Cultural, con 
la categoría de Monumento, de la iglesia de San Jorge de 
Manzaneda, en el concejo de Gozón.

Se encuentra en tramitación el expediente para la decla-
ración como bien de Interés Cultural, con la categoría de 
Monumento, de la iglesia de San Jorge de Manzaneda, en el 
concejo de gozón.

Los datos y detalles referidos a este bien, son los que 
constan en los documentos que obran en el expediente de 
declaración.

En atención a lo expuesto, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 17 de la Ley del Principado de Asturias 
1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural y en el artículo 
86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se acuerda:

Primero.—Abrir período de información pública a fin de 
que cualquier persona física o jurídica que tenga interés en el 
asunto pueda examinar el expediente y alegar lo que considere 
más conveniente en orden a dicha declaración, durante el plazo 
de veinte días hábiles a contar desde el día siguiente a la publi-
cación de la presente Resolución, en el Servicio de Conserva-
ción, Archivos y Museos de esta Consejería (eduardo Herrera 
“Herrerita” s/n de Oviedo) en horario de 9 a 14 horas.

Segundo.—Que la presente Resolución se publique en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias y se comuni-
que al Ayuntamiento de Gozón.

Oviedo, a 3 de noviembre de 2008.—La Consejera de Cul-
tura y turismo, encarnación Rodríguez Cañas.—21.985.

— • —

RESOLUCIóN de 3 de noviembre de 2008, de la Con-
sejería de Cultura y Turismo, por la que se acuerda la 
apertura del trámite de información pública del expediente 
incoado para la inclusión en el Inventario del Patrimonio 
Cultural de Asturias del Conjunto Histórico de las Minas 
de Llumeres, en el concejo de Gozón.

Se encuentra en tramitación el expediente para la inclu-
sión en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias del 
Conjunto Histórico de las Minas de Llumeres, en el concejo 
de gozón.

Los datos y detalles referidos a este bien, son los que 
constan en los documentos que obran en el expediente de 
declaración.

En atención a lo expuesto, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 17 de la Ley del Principado de Asturias 
1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural y en el artículo 
86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se acuerda:

Primero.—Abrir período de información pública a fin de 
que cualquier persona física o jurídica que tenga interés en el 
asunto pueda examinar el expediente y alegar lo que considere 
más conveniente en orden a dicha declaración, durante el plazo 
de veinte días hábiles a contar desde el día siguiente a la publi-
cación de la presente Resolución, en el Servicio de Conserva-

ción, Archivos y Museos de esta Consejería (eduardo Herrera 
“Herrerita”, s/n, de Oviedo) en horario de 9 a 14 horas.

Segundo.—Que la presente Resolución se publique en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias y se comuni-
que al Ayuntamiento de Gozón.

Oviedo, a 3 de noviembre de 2008.—La Consejera de Cul-
tura y turismo, encarnación Rodríguez Cañas.—21.984.

— • —

RESOLUCIóN de 3 de noviembre de 2008, de la Conseje-
ría de Cultura y Turismo, por la que se acuerda la apertura 
del trámite de información pública del expediente incoado 
para la declaración como Bien de Interés Cultural, con la 
categoría de Conjunto Histórico, del Pozo Santa Bárbara 
en Turón, concejo de Mieres.

Se encuentra en tramitación el expediente para la declara-
ción como bien de Interés Cultural, con la categoría de Con-
junto Histórico, del Pozo Santa bárbara, en turón, concejo 
de Mieres.

Los datos y detalles referidos a este bien, son los que 
constan en los documentos que obran en el expediente de 
declaración.

En atención a lo expuesto, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 17 de la Ley del Principado de Asturias 
1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural y en el artículo 
86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se acuerda:

Primero.—Abrir período de información pública a fin de 
que cualquier persona física o jurídica que tenga interés en el 
asunto pueda examinar el expediente y alegar lo que considere 
más conveniente en orden a dicha declaración, durante el plazo 
de veinte días hábiles a contar desde el día siguiente a la publi-
cación de la presente Resolución, en el Servicio de Conserva-
ción, Archivos y Museos de esta Consejería (eduardo Herrera 
“Herrerita”, s/n, de Oviedo) en horario de 9 a 14 horas.

Segundo.—Que la presente Resolución se publique en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias y se comuni-
que al Ayuntamiento de Mieres.

Oviedo, a 3 de noviembre de 2008.—La Consejera de Cul-
tura y turismo, encarnación Rodríguez Cañas.—21.989.

— • —

RESOLUCIóN de 3 de noviembre de 2008, de la Con-
sejería de Cultura y Turismo, por la que se acuerda la 
apertura del trámite de información pública del expediente 
incoado para la delimitación del entorno de protección de 
las cuevas de El Quintanal y Valmori, en Valmori, concejo 
de Llanes.

Se encuentra en tramitación el expediente para la delimi-
tación del entorno de protección de las cuevas de el Quinta-
nal y Valmori, en Valmori, concejo de Llanes.

Los datos y detalles referidos a este bien, son los que 
constan en los documentos que obran en el expediente de 
declaración.

En atención a lo expuesto, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 17 de la Ley del Principado de Asturias 
1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural y en el artículo 
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86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se acuerda:

Primero.—Abrir período de información pública a fin de 
que cualquier persona física o jurídica que tenga interés en el 
asunto pueda examinar el expediente y alegar lo que considere 
más conveniente en orden a dicha declaración, durante el plazo 
de veinte días hábiles a contar desde el día siguiente a la publi-
cación de la presente Resolución, en el Servicio de Conserva-
ción, Archivos y Museos de esta Consejería (eduardo Herrera 
“Herrerita” s/n de Oviedo) en horario de 9 a 14 horas.

Segundo.—Que la presente Resolución se publique en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias y se comuni-
que al Ayuntamiento de Llanes.

Oviedo, a 3 de noviembre de 2008.—La Consejera de Cul-
tura y turismo, encarnación Rodríguez Cañas.—21.988.

— • —

RESOLUCIóN de 3 de noviembre de 2008, de la Conseje-
ría de Cultura y Turismo, por la que se acuerda la apertura 
del trámite de información pública del expediente incoado 
para la delimitación del entorno de protección del Palacio 
y ermita de Prelo, en el concejo de Boal.

Se encuentra en tramitación el expediente para la delimi-
tación del entorno de protección del Palacio y ermita de Pre-
lo, en el concejo de boal.

Los datos y detalles referidos a este bien, son los que 
constan en los documentos que obran en el expediente de 
declaración.

En atención a lo expuesto, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 17 de la Ley del Principado de Asturias 
1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural y en el artículo 
86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se acuerda:

Primero.—Abrir período de información pública a fin de 
que cualquier persona física o jurídica que tenga interés en el 
asunto pueda examinar el expediente y alegar lo que considere 
más conveniente en orden a dicha declaración, durante el plazo 
de veinte días hábiles a contar desde el día siguiente a la publi-
cación de la presente Resolución, en el Servicio de Conserva-
ción, Archivos y Museos de esta Consejería (eduardo Herrera 
“Herrerita” s/n de Oviedo) en horario de 9 a 14 horas.

Segundo.—Que la presente Resolución se publique en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias y se comuni-
que al Ayuntamiento de Boal.

Oviedo, a 3 de noviembre de 2008.—La Consejera de Cul-
tura y turismo, encarnación Rodríguez Cañas.—21.987.

— • —

RESOLUCIóN de 3 de noviembre de 2008, de la Conseje-
ría de Cultura y Turismo, por la que se acuerda la apertura 
del trámite de información pública del expediente incoado 
para la delimitación del entorno de protección de la cueva 
de Mazaculos II, en La Franca, concejo de Ribadedeva.

Se encuentra en tramitación el expediente para la delimi-
tación del entorno de protección de la cueva de Mazaculos II, 
en La franca, concejo de Ribadedeva.

Los datos y detalles referidos a este bien, son los que 
constan en los documentos que obran en el expediente de 
declaración.

En atención a lo expuesto, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 17 de la Ley del Principado de Asturias 
1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural y en el artículo 
86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se acuerda:

Primero.—Abrir período de información pública a fin de 
que cualquier persona física o jurídica que tenga interés en 
el asunto pueda examinar el expediente y alegar lo que consi-
dere más conveniente en orden a dicha declaración, durante 
el plazo de veinte días hábiles a contar desde el día siguiente 
a la publicación de la presente Resolución, en el Servicio de 
Conservación, Archivos y Museos de esta Consejería (eduar-
do Herrera “Herrerita” s/n de Oviedo) en horario de 9 a 14 
horas.

Segundo.—Que la presente Resolución se publique en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias y se comuni-
que al Ayuntamiento de Ribadedeva.

Oviedo, a 3 de noviembre de 2008.—La Consejera de Cul-
tura y turismo, encarnación Rodríguez Cañas.—21.986.

— • —

RESOLUCIóN de 3 de noviembre de 2008, de la Conseje-
ría de Cultura y Turismo, por la que se acuerda la apertura 
del trámite de información pública del expediente incoado 
para la inclusión en el Inventario del Patrimonio Cultural 
de Asturias, con la categoría de Sitio Histórico, de la ense-
nada de Aramar, en el concejo de Gozón.

Se encuentra en tramitación el expediente para la inclu-
sión en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias, con 
la categoría de Sitio Histórico, de la ensenada de Aramar, en 
el concejo de gozón.

Los datos y detalles referidos a este bien, son los que 
constan en los documentos que obran en el expediente de 
declaración.

En atención a lo expuesto, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 17 de la Ley del Principado de Asturias 
1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural y en el artículo 
86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se acuerda:

Primero.—Abrir período de información pública a fin de 
que cualquier persona física o jurídica que tenga interés en 
el asunto pueda examinar el expediente y alegar lo que consi-
dere más conveniente en orden a dicha declaración, durante 
el plazo de veinte días hábiles a contar desde el día siguiente 
a la publicación de la presente Resolución, en el Servicio de 
Conservación, Archivos y Museos de esta Consejería (eduar-
do Herrera “Herrerita”, s/n, de Oviedo) en horario de 9 a 14 
horas.

Segundo.—Que la presente Resolución se publique en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias y se comuni-
que al Ayuntamiento de Gozón.

Oviedo, a 3 de noviembre de 2008.—La Consejera de Cul-
tura y turismo, encarnación Rodríguez Cañas.—21.981.
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— • —

RESOLUCIóN de 3 de noviembre de 2008, de la Conseje-
ría de Cultura y Turismo, por la que se acuerda la apertura 
del trámite de información pública del expediente incoado 
para la delimitación del entorno de protección de la cueva 
de El Covarón, en Parres, concejo de Llanes.

Se encuentra en tramitación el expediente para la delimi-
tación del entorno de protección de la cueva de el Covarón, 
en Parres, concejo de Llanes.

Los datos y detalles referidos a este bien, son los que 
constan en los documentos que obran en el expediente de 
declaración.

En atención a lo expuesto, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 17 de la Ley del Principado de Asturias 
1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural y en el artículo 
86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se acuerda:

Primero.—Abrir período de información pública a fin de 
que cualquier persona física o jurídica que tenga interés en 
el asunto pueda examinar el expediente y alegar lo que consi-
dere más conveniente en orden a dicha declaración, durante 
el plazo de veinte días hábiles a contar desde el día siguiente 
a la publicación de la presente Resolución, en el Servicio de 
Conservación, Archivos y Museos de esta Consejería (eduar-
do Herrera “Herrerita”, s/n, de Oviedo) en horario de 9 a 14 
horas.

Segundo.—Que la presente Resolución se publique en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias y se comuni-
que al Ayuntamiento de Llanes.

Oviedo, a 3 de noviembre de 2008.—La Consejera de Cul-
tura y turismo, encarnación Rodríguez Cañas.—21.982.

— • —

RESOLUCIóN de 3 de noviembre de 2008, de la Conseje-
ría de Cultura y Turismo, por la que se acuerda la apertura 
del trámite de información pública del expediente incoado 
para la delimitación del entorno de protección de la cueva 
de La Herrería, en La Pereda, concejo de Llanes.

Se encuentra en tramitación el expediente para la delimi-
tación del entorno de protección de la cueva de La Herrería, 
en La Pereda, concejo de Llanes.

Los datos y detalles referidos a este bien, son los que 
constan en los documentos que obran en el expediente de 
declaración.

En atención a lo expuesto, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 17 de la Ley del Principado de Asturias 
1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural y en el artículo 
86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se acuerda:

Primero.—Abrir período de información pública a fin de 
que cualquier persona física o jurídica que tenga interés en 
el asunto pueda examinar el expediente y alegar lo que consi-
dere más conveniente en orden a dicha declaración, durante 
el plazo de veinte días hábiles a contar desde el día siguiente 
a la publicación de la presente Resolución, en el Servicio de 
Conservación, Archivos y Museos de esta Consejería (eduar-

do Herrera “Herrerita”, s/n, de Oviedo) en horario de 9 a 14 
horas.

Segundo.—Que la presente Resolución se publique en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias y se comuni-
que al Ayuntamiento de Llanes.

Oviedo, a 3 de noviembre de 2008.—La Consejera de Cul-
tura y turismo, encarnación Rodríguez Cañas.—21.983.

— • —

RESOLUCIóN de 3 de noviembre de 2008, de la Conse-
jería de Cultura y Turismo, por la que se incoa expediente 
para la declaración de Banduxu, en el concejo de Proaza, 
como Bien de Interés Cultural, en la categoría de Conjun-
to Histórico.

el pueblo de banduxu es un ejemplo excepcional de al-
dea asturiana que ha conservado a lo largo del tiempo sus 
características fundamentales, sin graves alteraciones, lo que 
le permite hoy contar con un conjunto patrimonial de gran 
importancia, que incluye desde una de las torres defensivas 
bajomedievales mejor preservadas de Asturias hasta un varia-
do repertorio de viviendas y construcciones auxiliares de tipo-
logía tradicional de época moderna y contemporánea, sin que 
falten ejemplos de arquitectura cultural de esos períodos, caso 
de la iglesia de Santa María o varias casonas señoriales.

Vistos los acuerdos del Consejo del Patrimonio Cultural 
de Asturias de fecha 7 de septiembre de 2007 y 3 de enero de 
2008 por los que se informa favorablemente la propuesta de 
incoación de expediente administrativo para la declaración de 
banduxu como bien de Interés Cultural, con la categoría de 
Conjunto Histórico.

Vistas la Ley 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultu-
ral; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico de la Administración del Principado de Asturias; 
la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de 
Gobierno del Principado de Asturias, modificada por la Ley 
15/99, de 15 de julio, y demás disposiciones de aplicación,

R e S U e L V O

Primero.—Incoar expediente administrativo para declarar 
como bien de Interés Cultural, con la categoría de Conjunto 
Histórico, el pueblo de banduxu, en el concejo de Proaza.

Segundo.—establecer la delimitación del Conjunto Histó-
rico y de su entorno de protección según la descripción literal y 
gráfica que se publica como anexo a la presente Resolución.

Tercero.—Que este acuerdo se notifique al Registro Gene-
ral de bienes de Interés Cultural de la Administración del es-
tado y se proceda a su publicación en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias y en el Boletín Oficial del Estado.

Oviedo, a 3 de noviembre de 2008.—La Consejera de Cul-
tura y turismo, encarnación Rodríguez Cañas.—21.978.

Anexo I

MeMORIA HIStóRICA De bANDUXU

La génesis de la aldea de banduxu es objeto de un gran 
debate historiográfico, que permanece abierto en la actuali-
dad. Lo que está probado es que en los siglos VIII - IX, bajo 
términos como villa o lugar, hallamos a la aldea plenamente 
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desarrollada, vinculada a la sociedad feudal. Las formas que 
entonces nacen se mantienen sin excesivos cambios durante 
todo el medievo y la edad Moderna. Sin embargo, a partir 
de la segunda mitad del siglo XX, el progresivo desarrollo de 
la sociedad industrial determina los primeros fenómenos de 
crisis aldeana. La emigración masiva a las ciudades rompe la 
cadena de transmisión social y cultural establecida desde sus 
orígenes y la aldea tiende a transformarse en un espacio de 
segunda residencia, destinada a los herederos de la última 
generación campesina, a los nuevos propietarios venidos de 
las diferentes urbes asturianas y de otras zonas peninsulares 
o a un floreciente negocio hostelero bajo la forma de “casas 
rurales”. La regresión de los campos de cultivo, el abandono 
de los eriales y praderíos y la expansión del monte, el aumento 
de despoblados, la ruina de las infraestructuras industriales de 
corte tradicional (molinos, ferrerías, batanes) o a la adapta-
ción de formas constructivas propias del mundo urbano, que 
alteran la arquitectura tradicional, son los síntomas físicos 
más evidentes. Otros, de carácter interno, como la quiebra de 
la memoria oral, son igualmente graves.

banduxu es un excepcional modelo de aldea dormida, de 
núcleo que ha sabido o ha podido preservar sus componentes 
básicos durante siglos. De hecho, algunos aspectos propios del 
mundo contemporáneo, como la electricidad, el agua corrien-
te o las carreteras modernas, no hacen su aparición hasta los 
años 80 del siglo XX.

en tanto aldea, banduxu es un conjunto patrimonial en el 
que cada construcción complementa a las otras. El extraordi-
nario valor del conjunto reside en la preservación del “ente 
aldeano”, como suma de elementos físicos, sociales y patrimo-
niales. Unos pueden verse a simple vista; otros se aprehenden 
en la mente de sus vecinos más viejos, los depositarios de la 
memoria colectiva.

En Banduxu se produce un cierto equilibrio entre fases 
históricas y patrimonio heredado; prácticamente todas las eta-
pas han dejado su huella constructiva, haciendo del pueblo un 
recorrido diacrónico por la historia asturiana.

en la Alta edad Media (siglos VIII - XI) encontramos una 
primera villa de Vandugio en la que está presente el dobla-
miento en ladera con dedicación agraria y la explotación de 
los pastos de altura en la braña de Atambo. Ésta es la única 
fase que no ha dejado huella física directa, con la excepción 
de una red caminera, una percepción del espacio productivo y 
una territorialidad aldeana que va a mantenerse en el futuro. 
Se asiste por otra parte a la existencia de un primer núcleo 
de doblamiento situado en el entorno de la iglesia de Santa 
María. Además, desde el punto de vista social, aparecen los 
primeros rasgos de una jerarquización ligada a la presencia 
de magnates como el obispo Gladila, del que depende la po-
blación servil.

en la baja edad Media (siglos XII - XV), el desarrollo po-
linuclear de la aldea comienza a concretarse con la presencia 
de una nueva barriada en el Toral. Es el momento en que se 
construye una nueva iglesia, en el tránsito entre los siglos XII 
al XIII, asociada al poder señorial de San Salvador de Oviedo 
y su red de parroquias. La huella de San Salvador se manifies-
ta también en el papel de bandujo como centro gestionador 
de los bienes capitulares asignados a la yuguería de la trigal y 
el cellero adscrito. Paralelamente, observamos el nacimiento 
de un linaje local, los Álvarez de Banduxu, que construyen 
como símbolo de su poderío una torre de planta circular, exis-
tente al menos en el siglo XIV. esta torre es el testimonio de 
otro barrio, el del Palacio.

el mayor repertorio textual conservado permite retratar 
mejor las trazas del pueblo en la época moderna, de forma 
muy particular durante el siglo XVIII. Asistimos entonces a 

una aldea de planta polinuclear en la que ya se han generado 
todas las barriadas existentes hoy en día (Campal, La Molina, 
El Taranu, El Conventu). En esta fase las jerarquías de la al-
dea, que son herederas en algunos casos del viejo linaje de los 
Álvarez de banduxu (los Miranda y Muñón) mantienen un 
férreo dominio sobre la tierra, las infraestructuras productivas 
y los inmuebles. Son ellos los que levantan casonas como la 
de Muñiz, La Pandiella o el Palacio de los Miranda. Son ellos 
también los que edifican grandes paneras destinadas a acoger 
sus masivas cosechas. Pero ahora, por primera vez, podemos 
observar otro panorama constructivo propio de la mirada 
campesina. Algunos ejemplares de casas y hórreos arcaicos 
nos remiten a modelos de los siglos XV - XVII, encontrándo-
se muchos otros ya construidos en el siglo XVIII.

El siglo XVIII se mantiene fosilizado en el pueblo que al-
canza nuestros días. Durante los siglos XIX y XX, banduxu 
preserva todo ese universo y se transforma en una aldea dormi-
da. Hoy todo este periplo histórico puede contemplarse allí.

el estudio histórico de banduxu, así como un análisis es-
pacial de su actual poblamiento y de sus principales edificacio-
nes, lleva a la propuesta de declarar este pueblo como bien de 
Interés Cultural, con la categoría de Conjunto Histórico.

el conjunto propiamente dicho estaría integrado por los 
distintos barrios que han configurado Bandujo desde la Edad 
Media y que conforman el pueblo: El Taranu, Palacio, Ente-
lailesia, el Campal, el Real, La Campa, el toral, el barreiro 
y La Molina. el espacio circundante a estos núcleos se inte-
graría en el entorno de protección del bIC propuesto ahora 
para su incoación 

Anexo II

DeLIMItACIóN LIteRAL DeL CONJUNtO HIStóRICO De 
bANDUXU

el Conjunto Histórico de banduxu comprende el espa-
cio situado dentro del perímetro definido por los siguientes 
puntos:

1’-2’: Vertiente O parcela 00164, pol. 011, desde el pto. 1’ 
(vértice N parcela 00128) hasta el pto. 2’ (vértice NW parcela 
00164, pol. 011).

2’-3’: Vertiente S parcela 00111, pol. 011 hasta pt 3’ (vérti-
ce Se de la parcela 11064, pol. 011).

3’-4’: Vertiente O de las parcelas 11064, 00166, pol. 011 
hasta el pto. 4’ (vértice S de la parcela 00174, pol. 011).

4’-5’: Vertiente SO de las parcelas 00174, 00175 y 00176, 
pol. 011 hasta el pto. 5’ (vértice O de la parcela 00176, pol. 011 
en el encuentro con el camino).

5’-6’: Vertiente e de la parcela 00033, pol. 013 hasta el pto. 
6’ (vértice Ne 00033, pol. 013).

6’-7’: Vertiente N, O 00033, pol. 013 hasta pto. 7’ (vértice 
Ne 12121, pol. 013).

7’-8’: Vertiente N 13121, pol. 013 hasta 8’ (vértice Ne 
13121, pol. 013).

8’-9’: Vertiente S 13121, 12121, 11121, 14121, pol. 013 si-
guiendo el camino hasta 9’ (vértice SO 14121, pol. 013).

9’-10’: Vertiente e 00032, pol. 013 hasta pto. 10’ (vértice 
O 00121, pol. 013).

10’-11’: Vertiente SO 18121, 00121, pol. 013 hasta pto. 11’ 
(vértice O 00121, pol. 013).

11’-12’: Vertiente NO, O de 11120, pol. 013 hasta pto. 12’ 
(vértice S 11120, pol. 013 en el encuentro con el camino).

12’-13’: Vertientes SO, Se, Ne de 00113, pol. 011 hasta 
pto. 13’ (vértice N 00113, pol. 011).
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13’-14’: Vertiente N 12176, 11176, pol. 011 siguiendo la 
directriz del camino hasta pto. 14’ (pto Ne 11176, pol. 011).

14’-15’: Vertiente e, S 11176, pol. 011 hasta pto. 15’ (pto 
Ne 11030, pol. 011).

15’-16’: Vertiente e 11030, pol. 011 hasta pto. 16’ (pto S 
11030, pol. 011).

16’-17’: Vertiente N, NO 00133, pol. 011 hasta encuentro 
con el camino en el pto. 17’ (vértice Ne 00135, pol. 011).

17’-18’: Vertiente e 00135, 00136, 11137, pol. 011 hasta 
pto. 18’ (vértice NO 11127, pol. 011).

18’-19’: Vertiente N 11127, pol. 011 hasta pto. 19’ (vértice 
Ne 11127, pol. 011).

19’-1’: Vertiente O 00128, pol. 011 hasta pto. 1’ (vértice N 
00128, pol. 011).

20’-21’: Vertiente O 00138, pol. 011 desde el pto. 20’ (vér-
tice NO 00138, pol. 011) hasta pto. 21 (vértice SO parcela 
00138, pol. 011).

21’-22’: Vertiente N 00110, pol. 011 siguiendo la directriz 
del camino hasta el pto. 22’ (vértice O 00179, pol. 011).

22’-23’: Vertiente Se 00084, pol. 011 siguiendo la directriz 
del camino hasta el pto. 23’ (vértice S 00018, pol. 011).

23’-24’: Vertiente e 00084, 00085, 00087, 00088, 00089, 
pol. 011 hasta el pto. 24’ (vértice Ne 00089, pol. 011).

24’-25’: Vertiente N 00109, pol. 011 siguiendo el camino 
hasta pto. 25’ (vértice N 00109, pol. 011).

25’-26’: Vertiente Ne 00109, pol. 011 hasta pto. 26’ (vérti-
ce N 00120, pol. 011).

26’-20’: Vertiente S 00119, pol. 011, hasta pto. 20’ (vértice 
S 00123, pol. 011).

27’-28’: Vertiente SW 00119, 00123, pol. 011 hasta pto. 20’ 
(vértice NO 00138, pol. 011).

28’-29’: Vertiente O 00092, pol. 013 desde pto. 28’ (vérti-
ce Se 00247, pol. 012) hasta pto. 29’ (vértice Ne 00092, pol. 
013).

29’-30’: Vertiente N 00092, pol. 013 hasta pto. 30’ (vértice 
N 00092, pol. 013).

30’-31’: Vertiente N, e 11122, pol. 011 hasta pto. 31’ (vér-
tice Ne 13122, pol. 011).

31’-32’: Vertiente O 13122, 12122, pol. 011 hasta pto. 32’ 
(vértice S 12122, pol. 011).

32’-27’: Vertiente e 00108, pol. 011 hasta pto. 27’ (vértice 
NO 00114, pol. 011).

Anexo III
DeLIMItACIóN LIteRAL DeL eNtORNO De PROteCCIóN DeL 

CONJUNtO HIStóRICO De bANDUXU

el entorno de protección del Conjunto Histórico de ban-
duxu comprende el espacio situado dentro del perímetro defi-
nido por los siguientes puntos:

1-2: Vertiente S par. 00042, pol. 011, desde el pto. 1 (vér-
tice SW parcela 00042) hasta el pto. 2 (vértice e par. 00042, 
pol. 011).

2-3: Vertiente S par. 00044, pol. 011, desde el pto. 2 hasta 
el pto. 3 (vértice SW par. 00437, pol. 011).

3-4: Vertiente SW par. 00437, pol. 011, desde el pto. 3 has-
ta el pto. 4 (vértice Se par. 13437, pol. 011).

4-5: Vertiente Ne par. 13437, pol. 011, desde el pto. 4 has-
ta el pto. 5 (vértice N par. 13437, pol. 011).

5-6: Vertiente W par. 00437, pol. 011, desde el pto. 5 hasta 
el pto. 6 (vértice SW par. 00430, pol. 011).

6-7: Vertiente N par. 00437, pol. 011, desde el pto. 6 hasta 
el pto. 7 (vértice Se par. 00430, pol. 011).

7-8: Cruce de camino desde el pto. 7, al pto. 8 (vértice W 
par. 00047, pol. 011).

8-9: Vertiente S par. 00047, pol. 011, desde el pto. 8 hasta 
el pto. 9 (vértice Se par. 00047, pol. 011).

9-10: Vertiente N par. 00047, pol. 011, desde el pto. 9 hasta 
el pto. 10 (vértice interior par. 00047, pol. 011).

10-11: Vertiente e par. 00047, pol. 011, desde el pto. 10 
hasta el pto. 11 (vértice e par. 00047, pol. 011).

11-12: Desde el pto. 11, siguiendo curva nivel de par. 
00429, pol. 011 direcc norte hasta el pto. 12 (vértice S par. 
00221, pol. 013).

12-13: Desde el pto. 12, siguiendo curva nivel de par. 
00221, pol. 13 direcc norte hasta el pto. 13 (vértice SW par. 
00223, pol. 013).

13-14: Desde el pto. 13, siguiendo curva nivel de par. 
00221, pol. 13 direcc Ne hasta el pto. 14 (vértice e par. 00146, 
pol. 013).

14-15: Vertiente Ne par. 00146, pol. 013, desde el pto. 14 
hasta el pto. 15 (vértice N par. 00146, pol. 013).

15-16: Vertiente S par. 00148, pol. 012, desde el pto. 15 
hasta el pto. 16 (vértice SW par. 00148, pol. 012).

15-16: Vertiente S par. 00148, pol. 012, desde el pto. 16 
hasta el pto. 17 (vértice Se par. 00147, pol. 012).

16-17: Vertiente S par. 00148, pol. 012, desde el pto. 16 
hasta el pto. 17 (vértice Se par. 00147, pol. 012).

17-18: Vertiente S par. 00147, pol. 012, desde el pto. 16 
hasta el pto. 18 (vértice SW par. 00147, pol. 012).

18-19: Desde el pto. 18, siguiendo curva nivel de par. 
00146, pol. 12 direcc e hasta el pto. 19 (vértice e par. 00145, 
pol. 012).

19-20: Vertiente S par. 00144, pol. 012, desde el pto. 19 
hasta el pto. 20 (vértice W par. 00144, pol. 012).

20-21: Vertiente S par. 00140, pol. 012, desde el pto. 20 
hasta el pto. 21 (vértice W par. 00140, pol. 012).

21-22: Vertiente S par. 00134, 135, pol. 012, desde el pto. 
21 hasta el pto. 22 (vértice SW par. 00134, pol. 012).

22-23: Vertiente S par. 00136, pol. 012, desde el pto. 22 
hasta el pto. 23 (vértice SW par. 00136, pol. 012).

23-24: Vertiente Se par. 00168, pol. 012, desde el pto. 23 
hasta el pto. 24 (vértice Se par. 00168, pol. 012).

24-25: Vertiente S par. 00168, pol. 012, desde el pto. 24 
hasta el pto. 25 (vértice SW par. 00168, pol. 012).

25-26: Vertiente Se par. 00174, pol. 012, desde el pto. 25 
hasta el pto. 26 (vértice SW par. 00174, pol. 012).

26-27: Vertiente N par. 00173, pol. 012, desde el pto. 26 
hasta el pto. 27 (vértice NW par. 00173, pol. 012).

27-28: Desde el pto. 27, siguiendo curva nivel de par. 
00171, pol. 12 direcc W hasta el pto. 28 (vértice W par. 00171, 
pol. 012).

28-29: Vertiente N par. 00826, pol. 012, desde el pto. 28 
hasta el pto. 29 (vértice NW par. 00826, pol. 012).

29-30: Vertiente N par. 00827, pol. 012, desde el pto. 29 
hasta el pto. 30 (vértice W par. 00827, pol. 012).

30-31: Desde el pto. 30, siguiendo curva nivel de par. 
00820, pol. 12 direcc W hasta el pto. 31 (limite W concejo).

31-32: Desde el pto. 31, siguiendo lim W concejo, vertiente 
W par. 00820, pol. 12, direcc S hasta el pto. 32 (vértice SW par. 
00820, pol. 012).

32-33: Vertiente W par. 00835, pol. 012, desde el pto. 32 
hasta el pto. 33 (vértice SW par. 08357, pol. 012).
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33-34: Desde el pto. 33, siguiendo curva nivel en par. 00834 
y 835, pol. 12 direcc e hasta el pto. 34 (vértice SW par. 00678, 
pol. 012).

34-35: Vertiente S par. 00678, 00679 y 00680, pol. 012, des-
de el pto. 34 hasta el pto. 35 (vértice Se par. 00680, pol. 012).

35-36: Vertiente e par. 00680, pol. 012, desde el pto. 35 
hasta el pto. 36 (vértice S par. 00668, pol. 012).

36-37: Vertiente S par. 00668, pol. 012, desde el pto. 36 
hasta el pto. 37 (vértice NW par. 00665, pol. 012).

37-38: Vertiente S par. 00665, pol. 012, desde el pto. 37 
hasta el pto. 38 (vértice e par. 00664, pol. 012).

38-39: Vertiente S par. 00645, pol. 012, desde el pto. 38 
hasta el pto. 39 (vértice e par. 00664, pol. 012).

39-40: Vertiente S par. 00644 y 00645, pol. 012, desde el 
pto. 39 hasta el pto. 40 (vértice S par. 00665, pol. 012).

40-41: Vertiente Se par.00647, pol. 012, desde el pto. 40 
hasta el pto. 41 (vértice e par. 00647, pol. 012).

41-42: Vertiente e par.00648, pol. 012, desde el pto. 41 
hasta el pto. 42 (vértice e par. 00648, pol. 012).

42-43: Vertiente S par.00649 y 00650, pol. 012, desde el 
pto. 42 hasta el pto. 43 (vértice e par. 00650, pol. 012).

43-1: Vertiente e par. 00626 y 00627, pol. 012, desde el 
pto. 43 hasta el pto. 1 (vértice Se par. 00041, pol. 011).

Anexo IV

DeLIMItACIóN gRÁfICA DeL CONJUNtO HIStóRICO De 

bANDUXU

Anexo V

DeLIMItACIóN gRÁfICA DeL eNtORNO De PROteCCIóN DeL 
CONJUNtO HIStóRICO De bANDUXU

— • —

RESOLUCIóN de 5 de noviembre de 2008, de la Conse-
jería de Cultura y Turismo, por la que se proclama a los 
ganadores del Premio Asturias Joven de Poesía y Narrativa 
2008.

Antecedentes administrativos

Primero.—el Principado de Asturias, a través de la Conse-
jería de Cultura y turismo convocaba por resolución de 12 de 
mayo de 2008 (bOLetíN OfICIAL del Principado de Astu-
rias de 30 de mayo de 2008), el programa Culturaquí 2008, en 
el que se incluía el Premio Asturias Joven de Poesía y Narra-
tiva, dotado con dos premios de seis mil euros (6.000 €) cada 
uno de ellos.

Segundo.—En la citada resolución y con la misma fecha, 
se autorizaba el gasto para el pago de los premios, con car-
go a la sección 14, programa 323A, concepto presupuestario 
484.062.

Tercero.—Con fecha 24 de septiembre de 2008 se reunía el 
jurado que debía fallar los premios, conforme a la base quinta 
del anexo IV de la citada resolución de convocatoria.

Cuarto.—La intervención delegada, en fecha 4 de noviem-
bre de 2008, ha emitido el correspondiente informe fiscal 
favorable.

Quinto.—Por los propuestos como ganadores se ha acredi-
tado el hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obliga-
ciones tributarias y frente a la Seguridad Social en los términos 
previstos en el artículo 14 de la Ley general de Subvenciones, 
así como declarado no estar incurso/a en las prohibiciones pa-
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ra obtener la condición de beneficiario señaladas en los apar-
tados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones; haber justificado en tiempo y 
forma las subvenciones concedidas en años anteriores por el 
Instituto Asturiano de la Juventud; cumplido las obligaciones 
derivadas de ayudas y subvenciones concedidas anteriormente 
por cualquiera de los órganos de la Administración del Princi-
pado de Asturias; y no incumplir lo previsto expresamente en 
la convocatoria en lo que se refiere a compatibilidad de estos 
premios con otras ayudas.

A los hechos le son de aplicación los siguientes:

fundamentos de derecho

La Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias; el Decreto 
14/2007, de 12 de julio, de reestructuración de las Consejerías 
que integran la Administración del Principado de Asturias; la 
Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de go-
bierno del Principado de Asturias; la Ley 8/1991, de 30 de ju-
lio, de Organización de la Administración del Principado de 
Asturias; el Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, que 
aprueba el texto refundido del Régimen Económico y Presu-
puestario del Principado de Asturias; el Decreto 71/1992, de 
29 de octubre, por el que se regula el Régimen General de 
Concesión de Subvenciones, en relación con la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones; la Ley 10/2006, 
de 27 de diciembre, de Presupuestos generales del Principado 
de Asturias para 2007, prorrogados para 2008; la Resolución 
de 9 de mayo de 2008, de la Consejería de Cultura y turismo, 
por la que se aprueban las bases reguladoras del Programa 
“Culturaquí”, y demás disposiciones de aplicación.

en su virtud,

R e S U e L V O

Primero.—A propuesta del jurado, y conforme a la base 
sexta del anexo IV, declarar ganadora del Premio Asturias Jo-
ven de Poesía y Narrativa 2008, en la modalidad de narrativa, 
dotado con seis mil euros (6.000 €) y publicación, a la obra 
titulada “Diccionario de cuentos y pesadillas”, de la que es 
autora D.ª eva Rodríguez garcía, con NIf n.º 9.416.194-V.

Segundo.—A propuesta del jurado, y conforme a la base 
sexta del anexo IV, declarar ganador del Premio Asturias Jo-
ven de Poesía y Narrativa 2008, en la modalidad de poesía, 
dotado con seis mil euros (6.000 €) y publicación, a la obra ti-
tulada “Otros demonios”, de la que es autor D. Sergio Cuadro 
fanjul, con NIf n.º 9.399.717-P.

La concesión de este premio se halla sujeto a los impues-
tos y retenciones que establezca la Ley.

Tercero.—Disponer un gasto por importe de doce mil 
euros (12.000 euros) con cargo a la aplicación presupuesta-
ria 1407-323A.484.062 del vigente presupuesto, e interesar su 
pago.

Cuarto.—Avocar la competencia de la disposición de gasto 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 2/1995, 
de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias.

Quinto.—Que la presente resolución sea publicada en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Sexto.—Contra la presente resolución, que pone fin a la 
vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el tribunal Superior de Justicia de Asturias, en 
el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de 
su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa inter-

posición del recurso potestativo de reposición ante el mismo 
órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes, contando des-
de el día siguiente al de su notificación; no pudiendo simulta-
nearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el art. 28 
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, del 13 de marzo, 
sobre el Régimen Jurídico del Principado de Asturias, y en el 
art. 116 de la Ley 30/1992, del 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno para la 
defensa de sus derechos e intereses.

en Oviedo, a 5 de noviembre de 2008.—La Consejera de 
Cultura y turismo, encarnación Rodríguez Cañas.—21.972.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

RESOLUCIóN de 31 de octubre de 2008, de la Conse-
jería de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se 
aprueba proyecto de alta tensión. Expte. AT- 8461.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-8461, incoado en esta Consejería solicitando autorización 
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente insta-
lación eléctrica:

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

Instalación:

 Línea subterránea de doble circuito de alta tensión, de  —
20 kV de tensión nominal, con 250 metros de longitud 
y cable aislado con aislamiento seco de 12/20kV de 240 
mm² de sección, para conexión del centro de secciona-
miento del centro de transformación particular “IES 
Corredoria” con la red de distribución.

Emplazamiento: Calles Josefina Argüelles, José Remis 
Ovalle y francisco Pintado de La Corredoria, concejo de 
Oviedo.

Objeto: Atender nuevas peticiones de suministro.

Presupuesto: 30.303,46 euros.

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

R e S U e L V e

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley 
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:

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

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

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

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

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las 
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuer-
do con otras disposiciones que resulten aplicables y en espe-
cial las relativas a la Ordenación del territorio y al Medio 
Ambiente.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no 
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 31 de octubre de 2008.—el Consejero de Indus-
tria y empleo.—(P.D. Resolución de 3-8-07, bOPA de 27 de 
agosto) el Director general de Minería y energía.—21.904.

— • —

RESOLUCIóN de 31 de octubre de 2008, de la Conse-
jería de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se 
aprueba proyecto de alta tensión. Expte. AT-9682.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-9682, incoado en esta Consejería solicitando autorización 
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente insta-
lación eléctrica:

Solicitante: Ayuntamiento de Vegadeo.

Instalación:

Centro de transformación tipo interior en edificio prefa-• 
bricado, con dos transformadores de 630 kVA de poten-
cia y relación 22/0,42 kV.
Construcción de dos líneas subterráneas de alta ten-• 
sión 20 kV, con conductor tipo RHz1 12/20 kV 1x240 
KAl+H16 y 380 metros de longitud total, que inter-
conexionan al citado centro con la red de distribución 
existente.

emplazamiento: Polígono Industrial de Monjardín, Con-
cejo de Vegadeo.

Objeto: Dotar de suministro eléctrico a parcelas del polí-
gono industrial.

Presupuesto: 86.158,68 euros.

esta Consejería de Industria y empleo, en uso de las atri-
buciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 

de diciembre; 386/1985, de 9 de enero y 836/1995, de 30 de 
mayo; y la Resolución de 3 de agosto de 2007 en la que se de-
lega en el titular de la Dirección general de Minería y ener-
gía la competencia para resolver el presente expediente,

R e S U e L V e

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley 
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes: 

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

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

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

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

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las 
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo 
con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las 
relativas a la Ordenación del territorio y al Medio Ambiente.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Superior de Jus-
ticia de Asturias en el plazo de dos meses a contar desde el día 
siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de 
previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el 
titular de la Consejería en el plazo de un mes contado desde el día 
siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos 
recursos, conforme a lo 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 Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 31 de octubre de 2008.—el Consejero de Indus-
tria y empleo.—(P.D. Resolución de 3-8-07, bOPA de 27 de 
agosto) el Director general de Minería y energía.—21.933.

— • —

RESOLUCIóN de 31 de octubre de 2008, de la Conseje-
ría de Industria y Empleo, por la que se autoriza, se decla-
ra la utilidad pública y se aprueba proyecto de alta tensión. 
Expte. AT-8407.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-8407, incoado en esta Consejería solicitando Autorización 
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Administrativa, declaración de Utilidad Pública y Aprobación 
de Proyecto de la siguiente instalación eléctrica:

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

Instalación:

Reforma de la línea aérea de alta tensión 50/20 kV DC • 
Castro-Pumarín, sobre apoyos metálicos de 228 metros 
de longitud, con conductores tipo 242-AL1/39-St1A (an-
tiguo LA-280) (HAWK), cable de tierra óptico OPgW 
y cable de fibra óptica ADSS, entre los apoyos n.º 21 y 
n.º 22.

Construcción de una línea aérea de alta tensión 50/20 kV • 
DC Centro Logístico Alimerka, sobre apoyos metálicos 
de 1.037 metros de longitud, con conductores tipo 242-
AL1/39-St1A (antiguo LA-280) (HAWK), más cable de 
fibra óptica tipo ADSS.

emplazamiento: Lugo de Llanera, concejo de Llanera.

Objeto: Suministro de energía eléctrica al futuro Centro 
Logístico de Alimerka.

Presupuesto: 172.105,02 euros.

Sometida a información pública la relación concreta e in-
dividualizada de los bienes o derechos que el solicitante con-
sideró de necesaria expropiación, se formularon las siguientes 
alegaciones:

—Por el propietario de la finca n.º 2, D. Eduardo García 
Álvarez, se propone una alternativa al trazado de tal modo 
que, sin perjudicar a otras parcelas, se reduce la superficie to-
tal afectada y se ocupa una zona libre de arbolado.

—Por el propietario de la finca n.º 3, D. Antonio Cano 
Fernández, manifiesta que el dato de la superficie total de la 
finca es erróneo, de acuerdo con la escritura de compraven-
ta y medición topográfica, lo cual provoca un aumento de la 
servidumbre de paso y la necesidad de instalar la línea sobre 
el lindero real. Se propone un trazado alternativo más corto 
que cumpliría con lo preceptuado por la normativa eléctrica 
(caminos públicos y linderos de fincas privadas) y se provoca-
rían menores daños urbanísticos a las fincas gravadas. Ade-
más, solicita el soterramiento teniendo en cuenta la próxima 
modificación de las Normas Subsidiarias de Llanera.

—Por la copropietaria de la finca n.º 5, D.ª María Josefa 
Alonso Alonso, se manifiesta la posible nulidad del procedi-
miento al no acompañarse el preceptivo informe de impacto 
ambiental, además de cuestionar la utilidad pública de la ins-
talación al dar servicio a una empresa privada, lesionándose 
las expectativas urbanísticas de la alegante, quien ha consegui-
do una recalificación de su parcela de suelo protegido a suelo 
industrial. Es por ello por lo que propone el soterramiento y 
aporta el coste económico del mismo, así como la alternativa 
de ubicar el tendido en el lindero de la finca adyacente al ca-
mino público, al ser una variante menos lesiva.

—Por el copropietario de la finca n.º 9, D. José Antonio 
gonzález fernández, se cuestiona la declaración de utilidad 
pública de la instalación eléctrica en cuanto que sirve a los in-
tereses de una empresa privada y solicita el soterramiento de 
la misma de cara a evitar los perjuicios ocasionados a la finca. 
Asimismo, se aportan los datos del resto de copropietarios.

en respuesta a las anteriores alegaciones, Hidrocantábri-
co Distribución Eléctrica, S.A.U. manifestó lo siguiente:

—Por lo que se refiere a la finca n.º 2, la propuesta de 
trazado alternativo no viene avalada por un informe técnico 
que garantice la mejor calidad y continuidad del servicio lo 
cual resulta obligado por la normativa eléctrica, teniendo en 

cuenta la consideración de servicio esencial del suministro de 
energía eléctrica. De todos modos, la alternativa propuesta 
no es viable técnicamente ya que aumentaría los ángulos de 
los apoyos n.º 1 y 2 lo cual resulta contrario a la normativa 
eléctrica que prohibe los ángulos pronunciados.

—En relación con las manifestadas por el propietario de 
la finca n.º 3, se opone de contrario el contenido del Catastro 
por lo que se refiere a la superficie de la finca, el cual prevalece 
frente a lo que se pueda indicar en contratos de compraventa 
sin registrar. Además no es posible contrastar las superficies 
con el titular de la finca n.º 4 al ser una comunidad hereditaria 
con domicilio desconocido, por lo que deben prevalecer los 
datos obrantes en registros oficiales. La falta de la necesidad 
de ocupación de la finca no viene avalada por informes técni-
cos que garanticen la variación del trazado de forma que se 
mantengan las condiciones de calidad y continuidad del sumi-
nistro, máxime tratándose dicho suministro eléctrico como un 
servicio esencial a la comunidad. La variación propuesta no es 
viable al afectar a nuevos propietarios y ser imposible entron-
car la línea en el apoyo n.º 21 ya que el mismo está ubicado 
en terreno calificado como núcleo rural donde se prohíben 
instalaciones eléctricas. tampoco es posible el soterramiento 
por cuanto no están acreditadas futuras modificaciones en el 
planeamiento urbanístico de la zona.

—Por lo que se refiere al propietario de al finca n.º 5, la 
pretendida nulidad del procedimiento por no existir estudio 
de impacto ambiental resulta inviable por cuanto la normativa 
de aplicación dispone que la información pública relativa al 
trámite ambiental será llevada a cabo en la fase de autoriza-
ción administrativa, tal y como consta en el expediente. La 
falta de la necesidad de ocupación de la finca no viene avalada 
por informes técnicos que garanticen la variación del trazado 
de forma que se mantengan las condiciones de calidad y con-
tinuidad del suministro, máxime tratándose dicho suministro 
eléctrico como un servicio esencial a la comunidad. Las consi-
deraciones urbanísticas no son aplicables por cuanto no están 
acreditadas futuras modificaciones en el planeamiento urba-
nístico de la zona. La ausencia de utilidad pública carece de 
toda virtualidad desde el momento en que estas instalaciones 
son calificadas por la legislación como un servicio esencial que 
no depende del número de usuarios como del significado que 
este servicio tiene en la sociedad actual.

—En relación con las alegaciones del propietario de al fin-
ca n.º 9, la pretendida ausencia de utilidad pública carece de 
toda virtualidad desde el momento en que estas instalaciones 
son calificadas por la legislación como un servicio esencial que 
no depende del número de usuarios como del significado que 
este servicio tiene en la sociedad actual. La falta de la nece-
sidad de ocupación de la finca no viene avalada por informes 
técnicos que garanticen la variación del trazado de forma que 
se mantengan las condiciones de calidad y continuidad del su-
ministro, máxime tratándose dicho suministro eléctrico como 
un servicio esencial a la comunidad. Las consideraciones ur-
banísticas no son aplicables por cuanto no están acreditadas 
futuras modificaciones en el planeamiento urbanístico de la 
zona.

Una vez analizadas y valoradas las manifestaciones de las 
partes interesadas cabe concluir lo siguiente:

—Las alegaciones del propietario de la finca n.º 2 deben 
ser desestimadas por no ser las mismas conformes a Derecho 
al cumplir el proyecto con las prescripciones relativas a la 
tramitación administrativa (declaración de utilidad pública y 
acuerdo de necesidad de ocupación de los bienes y derechos 
afectados de acuerdo con la calificación de servicio esencial 
efectuada por el artículo 2.2 de la Ley 54/97, del Sector Eléc-
trico), a la normativa urbanística (el Ayuntamiento de Llanera 
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y la Comisión de Asuntos Medioambientales de Asturias no 
han puesto reparos a la instalación eléctrica por lo que debe 
entenderse como uso autorizable en suelo no urbanizable), a 
la normativa medioambiental (consta la determinación apro-
batoria de la ePIA con condiciones por parte del órgano am-
biental) y a la normativa eléctrica de aplicación (se cumplen 
las obligaciones impuestas por los artículos 41.1 b) y k) y 48 de 
la Ley 54/97, del Sector eléctrico, en relación con los artículos 
99 y siguientes del R.D. 1955/2000, relativos a la calidad y con-
tinuidad del suministro eléctrico y a la ampliación de instala-
ciones para atender nuevas demandas), se evita la cercanía a 
viviendas y a núcleos rurales, se respetan las servidumbres le-
gales y se proyecta en aéreo por no existir obligación de sote-
rramiento, además de no resultar técnicamente la alternativa 
propuesta por aumentar la afección a la finca n.º 3 y por existir 
ángulos muy pronunciados.

—Las alegaciones del propietario de la finca n.º 3 deben 
ser desestimadas por no ser las mismas conformes a Derecho 
al cumplir el proyecto con las prescripciones relativas a la 
tramitación administrativa (declaración de utilidad pública y 
acuerdo de necesidad de ocupación de los bienes y derechos 
afectados de acuerdo con la calificación de servicio esencial 
efectuada por el artículo 2.2 de la Ley 54/97, del Sector Eléc-
trico), a la normativa urbanística (el Ayuntamiento de Llanera 
y la Comisión de Asuntos Medioambientales de Asturias no 
han puesto reparos a la instalación eléctrica por lo que debe 
entenderse como uso autorizable en suelo no urbanizable), a 
la normativa medioambiental (consta la determinación apro-
batoria de la ePIA con condiciones por parte del órgano am-
biental) y a la normativa eléctrica de aplicación (se cumplen 
las obligaciones impuestas por los artículos 41.1 b) y k) y 48 
de la Ley 54/97, del Sector eléctrico, en relación con los ar-
tículos 99 y siguientes del R.D. 1955/2000, relativos a la cali-
dad y continuidad del suministro eléctrico y a la ampliación 
de instalaciones para atender nuevas demandas), se evita la 
cercanía a viviendas y a núcleos rurales, se respetan las servi-
dumbres legales y se proyecta en aéreo por no existir obliga-
ción de soterramiento. De acuerdo con el artículo 11 del texto 
refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, los titulares 
de bienes inmuebles están obligados a comunicar al catastro 
todo tipo de variaciones que sufran las fincas registradas en el 
mismo, por lo que debe prevalecer el dato de superficie que 
figure en el mismo frente a lo que se contenga en contratos 
entre particulares.

—Las alegaciones de la copropietaria de la finca n.º 5 de-
ben ser desestimadas por no ser las mismas conformes a De-
recho al cumplir el proyecto con las prescripciones relativas a 
la tramitación administrativa (declaración de utilidad pública 
y acuerdo de necesidad de ocupación de los bienes y derechos 
afectados de acuerdo con la calificación de servicio esencial 
efectuada por el artículo 2.2 de la Ley 54/97, del Sector Eléc-
trico), a la normativa urbanística (el Ayuntamiento de Llanera 
y la Comisión de Asuntos Medioambientales de Asturias no 
han puesto reparos a la instalación eléctrica por lo que debe 
entenderse como uso autorizable en suelo no urbanizable), a 
la normativa medioambiental (consta la determinación apro-
batoria de la ePIA con condiciones por parte del órgano am-
biental) y a la normativa eléctrica de aplicación (se cumplen 
las obligaciones impuestas por los artículos 41.1 b) y k) y 48 de 
la Ley 54/97, del Sector eléctrico, en relación con los artículos 
99 y siguientes del R.D. 1955/2000, relativos a la calidad y con-
tinuidad del suministro eléctrico y a la ampliación de instala-
ciones para atender nuevas demandas), se evita la cercanía 
a viviendas y a núcleos rurales, se respetan las servidumbres 
legales y se proyecta en aéreo por no existir obligación de so-
terramiento. De acuerdo con el artículo 124 del Real Decreto 
1955/2000, de 1 de diciembre, el procedimiento de autoriza-

ción administrativa incluirá la información pública relativa al 
trámite ambiental, por lo que no se ha producido nulidad de 
ningún tipo en la tramitación del expediente.

—Las alegaciones del copropietario de la finca n.º 9 deben 
ser desestimadas por no ser las mismas conformes a Derecho 
al cumplir el proyecto con las prescripciones relativas a la 
tramitación administrativa (declaración de utilidad pública y 
acuerdo de necesidad de ocupación de los bienes y derechos 
afectados de acuerdo con la calificación de servicio esencial 
efectuada por el artículo 2.2 de la Ley 54/97, del Sector Eléc-
trico), a la normativa urbanística (el Ayuntamiento de Llanera 
y la Comisión de Asuntos Medioambientales de Asturias no 
han puesto reparos a la instalación eléctrica por lo que debe 
entenderse como uso autorizable en suelo no urbanizable), a 
la normativa medioambiental (consta la determinación apro-
batoria de la ePIA con condiciones por parte del órgano am-
biental) y a la normativa eléctrica de aplicación (se cumplen 
las obligaciones impuestas por los artículos 41.1 b) y k) y 48 
de la Ley 54/97, del Sector eléctrico, en relación con los artí-
culos 99 y siguientes del R.D. 1955/2000, relativos a la calidad 
y continuidad del suministro eléctrico y a la ampliación de 
instalaciones para atender nuevas demandas), se evita la cer-
canía a viviendas y a núcleos rurales, se respetan las servidum-
bres legales y se proyecta en aéreo por no existir obligación 
de soterramiento. Deben considerarse como interesados en el 
procedimiento el resto de copropietarios señalados debiéndo-
se notificarles personalmente la resolución que recaiga en el 
presente procedimiento.

 Con fecha 22 de mayo de 2008 se reitera oficio al Ayun-• 
tamiento de Llanera solicitando la emisión de informe 
relativo al proyecto de instalación eléctrica sin que por 
el mismo se haya contestado por lo que debe entender-
se su conformidad implícita a la vista de la normativa 
aplicable.

Con fecha 7 de abril de 2008 la Dirección General de • 
Carreteras de la Consejería de Infraestructuras, Política 
Territorial y Vivienda informa favorablemente la insta-
lación eléctrica proyectada en lo que se refiere a la dis-
tancia de los apoyos a la arista exterior de la calzada y el 
gálibo de los cables respecto a la rasante de la AS-241.

Con fecha 8 de abril de 2008 la Demarcación de Carrete-• 
ras del estado en Asturias del Ministerio de fomento in-
forma favorablemente la instalación eléctrica proyectada 
en lo que se refiere a la distancia de los apoyos a la arista 
exterior de la calzada y el gálibo de los cables respecto 
a la rasante de la A-66, imponiéndose una serie de con-
diciones de cara a la ejecución de la obra, las cuales son 
aceptadas expresamente por la empresa Hidrocantábrico 
Distribución eléctrica, S.A.U. el 6 de junio de 2008.

Con fecha 21 de julio de 2008 la Dirección General de • 
Agua y Calidad Ambiental de la Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural emite determinación apro-
batoria de la ePIA con determinadas condiciones, una 
vez informada por la Comisión para Asuntos Medioam-
bientales el 8 de julio de 2008.

Con fecha 11 de abril de 2008 el Servicio de Protección y • 
Régimen Jurídico de la Consejería de Cultura y turismo 
informa favorablemente el proyecto al carecer de afec-
ciones a bienes del patrimonio cultural, a la vista de los 
documentos presentados y del informe del Arqueólogo 
del Servicio.

Con fecha 19 de marzo de 2008 la empresa Enagas, S.A. • 
informa favorablemente la instalación eléctrica en lo 
que se refiere a las afecciones sobre el gasoducto de su 
propiedad y se establecen las condiciones generales en la 
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ejecución de la obra, las cuales son aceptadas por Hidro-
cantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U. con fecha 6 de 
junio de 2008.

Con fecha 9 de mayo de 2008 la empresa Hidrocantábri-• 
co Distribución eléctrica, S.A.U. presenta mutuo acuer-
do sobre las fincas n.º 12 y 13 y justificantes de los mutuos 
acuerdos intentados con los titulares del resto de fincas 
afectadas.

Visto el informe de la Sección de Alta Tensión de fecha 
11 de agosto de 2008 en el que se determina que la línea no 
incurre en ninguna de las limitaciones contempladas en el art. 
57 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico, 
respecto de las fincas cuyos propietarios no han convenido li-
bremente con el peticionario de la instalación la adquisición o 
indemnización amistosa.

 De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 38/1994, 
de 19 de mayo (P.O.R.N.A.), este tipo de actuación está sujeta 
a evaluación preliminar de impacto ambiental; remitido el Es-
tudio Preliminar de Impacto Ambiental (e.P.I.A.) y la Resolu-
ción Primaria Aprobatoria al órgano Ambiental competente, 
éste procedió a su valoración, con determinación Aprobatoria 
del e.P.I.A., con otras condiciones y recomendaciones.

esta Consejería de Industria y empleo, en uso de las atribu-
ciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 de 
diciembre, 386/1985, de 9 de enero y 836/1995, de 30 de mayo; 
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de no-
viembre, del sector eléctrico, en el Real Decreto 1955/2000, de 
1 de diciembre, y la Resolución de 3 de agosto de 2007 en la 
que se delega en el titular de la Dirección General de Minería y 
energía la competencia para resolver el presente expediente,

R e S U e L V e

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación 
reseñada.

Tercero.—Declarar la utilidad pública que lleva implícita, 
en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de 
adquisición de los derechos afectados, implicando la urgente 
ocupación de los bienes y derechos relacionados en el anexo 
a la presente, a los efectos previstos en el art. 52 de la Ley de 
expropiación forzosa.

La presente Resolución se otorga con las condiciones es-
peciales siguientes:

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

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

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

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

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las 
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuer-
do con otras disposiciones que resulten aplicables y en espe-
cial las relativas a la Ordenación del territorio y al Medio 
Ambiente.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no 
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

 ReLACIóN De PROPIetARIOS AfeCtADOS POR SUMINIStRO De 
eNeRgíA eLÉCtRICA eN ALtA teNSIóN A CeNtRO LOgíStICO 

De ALIMeRKA, eN eL tÉRMINO MUNICIPAL De: LLANeRA
eXPte: At- 8407

—finca n.º 1 (Pg9/PL17).
Situación: Proximidades AS-266 (Llanera).
Cultivo: Labor.
Superficie total afectada (m²): 1021.
Propietario: D. José Rodríguez Álvarez.
Dirección: Avenida de gijón, 52.
33420 Lugones.

—finca n.º 2 (Pg9/PL11079).
Situación: (Llanera).
Cultivo: frutales.
Superficie total afectada (m²): 2299.
Propietario: D. eduardo garcía Álvarez.
Dirección: Pruvia de Abajo, 123.
33192 Llanera.

—finca n.º 3 (Pg9/PL505).
Situación: (Llanera).
Cultivo: Prado.
Superficie total afectada (m²): 81.
Propietario: D. Antonio Cano.
Dirección: C/ La Luna 9, 6.º D.
33001 Oviedo.

—finca n.º 4 (Pg9/PL76).
Situación: (Llanera).
Superficie total afectada (m²): 376.
Propietario: Herederos de eloy Álvarez Alonso.
Dirección: Desconocido.

—finca n.º 5 (Pg9/PL75).
Situación: (Llanera).
Cultivo: Prado.
Superficie total afectada (m²): 4422.
Propietarios:
D.ª María Josefa Alonso Alonso, Castiello 36, 33690 Lugo 

de Llanera.
D.ª Ana María Alonso Alonso C/ general elorza, 37, 

33001 Oviedo.
D.ª María Carmen Alonso Alonso, Castiello, 36, 33690 

Lugo de Llanera.

—finca n.º 9 (Pg9/PL322).
Situación: (Llanera).
Cultivo: Prado.
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Superficie total afectada (m²): 1125.
Propietarios:
D. José Antonio gonzález fernández.
D. José Antonio gonzález Sánchez.
D.ª Laura gonzález Sánchez.
D.ª elena gonzález Sánchez.
Dirección: C/ Agustín gonzález 6- 2.º b.
33424 Posada de Llanera.

—finca n.º 10 (Pg9/PL401).
Situación: anexo a terrenos A-66 (Llanera).
Superficie total afectada (m²): 763.
Propietario: D.ª Nieves fernández gonzález.
Dirección: C/ Cardenal Cienfuegos 14-3.º C 33007 

Oviedo.

—finca n.º 15 (Pg9/PL168).
Situación: (Llanera).
Cultivo: Prado.
Superficie total afectada (m²): 232.
Propietario: gespro Medio Ambiente S.L.
Dirección: el Cruce 6.
33424 Posada de Llanera.

Oviedo, 31 de octubre de 2008.—el Consejero de Indus-
tria y empleo.—(P.D. Resolución de 3-8-07, bOPA de 27 de 
agosto) el Director general de Minería y energía.—21.903

— • —

RESOLUCIóN de 6 de noviembre de 2008, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se dispone la 
ejecución de la sentencia dictada por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
del Principado de Asturias, en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 785/06.

Recibido de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias el 
testimonio de la sentencia de 10 de octubre de 2008, dictada 
por dicho tribunal en el recurso contencioso-administrativo 
número 785/06, interpuesto por Dña. Laura María Pérez fer-
nández contra la Resolución del Ilmo. Sr. Consejero de Indus-
tria y Empleo de 16 de diciembre de 2005 que acuerda la no 
concesión de la subvención solicitada por la citada recurrente 
para la modernización del pequeño y mediano comercio.

Visto el dictamen emitido por el Servicio Jurídico y consi-
derando que la mencionada Sentencia ha adquirido firmeza y 
que, en orden a su ejecución, han de observarse los trámites 
previstos en el art. 26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo, por 
el que se regula la Organización y Funcionamiento del Servi-
cio Jurídico del Principado de Asturias, por la presente,

R e S U e L V O

Único.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia referida, cuyo pronunciamiento es del siguiente te-
nor literal:

“en atención a lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias 
ha decidido:

estimar el recurso contencioso-administrativo interpues-
to por D. Jesús Vázquez Telenti, Procurador de los Tribuna-
les, en nombre y representación de Dña. Laura María Pérez 
fernández, contra la resolución de 16 de diciembre de 2005 
dictada en expediente 2005/023579 por la Consejería de In-
dustria y empleo del gobierno del Principado de Asturias, 

representado en autos por el Letrado de su Servicio Jurídico, 
resolución que se anula y deja sin efecto por no ser ajustada a 
derecho, declarando el que tiene la actora a que le sea conce-
dida la subvención solicitada. Sin hacer especial declaración 
de las costas devengadas en el proceso.”

“…contra la que no cabe interponer recurso ordinario 
alguno…”

Oviedo, 6 de noviembre de 2008.—el Consejero de Indus-
tria y empleo, graciano torre gonzález.—21.970.

— • —

RESOLUCIóN de 6 de noviembre de 2008, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se 
aprueba proyecto de alta tensión. Expte. AT-8512.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-8512, incoado en esta Consejería solicitando autorización 
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente insta-
lación eléctrica:

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

Instalación:

Centro de transformación “La Baragaña” tipo inte- —
rior en edificio prefabricado, en el que se instalará un 
transformador de 1.000 kVA de potencia asignada, con 
relación de transformación 24/0,42 kV, con los equipos 
necesarios para su explotación.

Línea subterránea de doble circuito de alta tensión  —
de 24 kV de tensión nominal con 128 m de longitud 
y cable aislado con aislamiento seco, de 240 mm2 de 
sección, tipo HePRz1 18/30 kV 1x240 KAl+H16 para 
conexión del centro de transformación “La Baragaña” 
con la red de distribución.

emplazamiento: C/ La Vega y La baragaña de Nava, en el 
concejo de Nava.

Objeto: Atender la petición de suministro eléctrico de 
Promociones Canga gonzález.

Presupuesto: 49.103,92 €.

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

R e S U e L V e

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Segundo.—Aprobar  el proyecto de la instalación reseñada.

La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley 
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:

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

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

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

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las 
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo 
con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las 
relativas a la Ordenación del territorio y al Medio Ambiente.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no 
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido  en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 6 de noviembre de 2008.—el Consejero de Indus-
tria y empleo.—(P.D. Resolución de 03-08-07, bOPA de 27 de 
agosto) el Director general de Minería y energía.—21.905.

anuncios•	

CONSeJeRíA De PReSIDeNCIA, JUStICIA e IgUALDAD:

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de espectáculos públicos y actividades recreativas. Expte. 
2008/026335.

Intentada la notificación a D. Alfredo Pena Llano y a  
D.ª Patricia Costa freire de la resolución correspondiente al 
expediente sancionador número 2008/026335, tramitado en 
esta Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, en mate-
ria de espectáculos públicos y actividades recreativas, no se ha 
podido practicar.

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 interesa-
dos que, en el plazo de diez días desde la publicación de es-
te anuncio, podrán comparecer en el Servicio de Seguridad 
Pública de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, 
calle eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, Oviedo, para conoci-
miento del contenido íntegro del acto notificado y constancia 
de tal conocimiento.

Oviedo, a 12 de noviembre de 2008.—La Secretaria gene-
ral técnica.—21.898.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de espectáculos públicos y actividades recreativas. Expte. 
2008/038750.

Intentada la notificación a D. Juan Carlos Martino Migué-
lez (Pizzeria Ría de Navia, S.L.) del pliego de cargos corres-
pondiente al expediente sancionador número 2008/038750 
tramitado en esta Consejería de Presidencia, Justicia e Igual-
dad, en materia de espectáculos públicos y actividades recrea-
tivas, no se ha podido practicar.

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 interesa-
dos que, en el plazo de diez días desde la publicación de es-
te anuncio, podrán comparecer en el Servicio de Seguridad 
Pública de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, 
calle eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, Oviedo, para conoci-
miento del contenido íntegro del acto notificado y constancia 
de tal conocimiento.

Oviedo, a 12 de noviembre de 2008.—La Secretaria gene-
ral técnica.—21.900.

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

INFORMACIóN pública de licitación, mediante procedi-
miento abierto y trámite ordinario para la adjudicación de 
los servicios de cafetería en varios centros dependientes de 
la Consejería de Educación y Ciencia.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita los expedientes: Secretaría 
general técnica. Servicio de Contratación y Responsa-
bilidad Patrimonial.

c) Número de los expedientes:

CAf 80/2008.

CAf 81/2008.

2.—Objeto de los contratos:

a) Descripción de los objetos: Servicio de cafetería.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugares de ejecución:

CAf 80/2008: Instituto de enseñanza Secundaria de 
Corvera. Ctra. general, Los Campos, 33416, Corvera.

CAF 81/2008: Escuela Oficial de Idiomas de Gijón. C/ 
Puerto de Vegarada, s/n, 33207 gijón.

d) Plazos de ejecución:

CAf 80/2008: 24 meses.

CAf 81/2008: 24 meses.

3.—Tramitación y procedimiento de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
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4.—Presupuestos de canon:

CAf 80/2008: 1.200,00 €.

CAf 81/2008: 1.000,00 €.

garantías provisionales: No se exigen.

5.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Consejería de educación y Ciencia. Sección de 
Suministros de Centros Docentes.

b) Domicilio: Plaza de españa, 5- 2.ª planta.

c) Localidad y código postal: Oviedo - 33007.

d) Teléfono: 985 10 86 61.

e) Telefax: 985 10 86 05.

f) Perfil del contratante: www.asturias.es
(ver “empresas” / ”Contratar con la Administración”).

g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta las 14 horas del último día de presentación 
de ofertas.

6.—Requisitos específicos del contratista:

Clasificación, en su caso...

a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 
profesional: Los expresados en la cláusula 10.4. aparta-
do b) del  pliego de cláusulas administrativas particula-
res de cada contrato.

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

a) fecha límite de presentación: Quince días naturales a 
contar desde el siguiente día natural al de la publicación 
de este anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Princi-
pado de Asturias, hasta las 14.00 horas del último día, 
ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil en el caso 
de que el último coincidiera en festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presenta-
rán, firmados y cerrados, un sobre “1” (documentación) 
y tantos sobres “2” (oferta económica y documentación 
técnica) como centros para los que presenten proposi-
ción, haciendo constar en cada uno de ellos el título de 
la contratación, el nombre del licitador y el contenido de 
los mismos, que habrá de ser el referido en la cláusula 
10 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: gobierno del Principado de Asturias. 
Registro.

2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2 - planta plaza (Edifi-
cio eASMU).

3. Localidad y código postal: Oviedo - 33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a contar desde la apertura 
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

f) En su caso, número previsto (o número máximo y míni-
mo) de empresas a las que se pretende invitar a presen-
tar ofertas (procedimiento restringido)...

8.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de 
educación y Ciencia.

b) Domicilio: Plaza de españa, 5 – 6ª. planta.

c) Localidad: Oviedo.

d) fecha: el cuarto día natural al de conclusión del plazo 
de presentación de proposiciones. Si éste resultara ser 
sábado, domingo o festivo la apertura de las ofertas se 
trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: 10:00 horas.

9.—Otras informaciones...

10.—Gastos de anuncios:

el importe del anuncio de la licitación será de cuenta de 
los adjudicatarios.

11.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas” (en su caso)...

Oviedo, a 12 de noviembre de 2008.—el Secretario gene-
ral técnico.—21.980.

— • —

INFORMACIóN pública de extravío de título de Técnico 
Superior en Desarrollo de Productos Electrónicos.

El Director del Centro Integrado de Formación Profesio-
nal de Cerdeño, de Oviedo, hace público el extravío del título 
de técnico Superior en Desarrollo de Productos electrónicos 
de don Arcadio Cabo Iglesias, con DNI núm. 71.635.724-Q.

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

Oviedo, a 31 de octubre de 2008.—el Secretario general 
técnico.—21.920.

— • —

INFORMACIóN pública de recursos potestativos de re-
posición interpuestos contra la Resolución de 6 de octubre 
de 2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la 
que se publican las listas definitivas de aspirantes a interi-
nidad, de los cuerpos docentes que imparten las enseñan-
zas escolares del sistema educativo, de las especialidades 
en que fue convocado procedimiento selectivo mediante 
Resolución de 13 de marzo de 2008.

Interpuestos recursos potestativos de reposición contra la 
Resolución de 6 de octubre de 2008, de la Consejería de edu-
cación y Ciencia, por la que se publican las listas definitivas 
de aspirantes a interinidad, de los cuerpos docentes que im-
parten las enseñanzas escolares del sistema educativo, de las 
especialidades en que fue convocado procedimiento selectivo 
mediante Resolución de 13 de marzo de 2008, se comunica a 
los posibles interesados para que, de acuerdo con lo estable-
cido en el artículo 112 en relación con el artículo 59, de la Ley 
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, formulen las 
alegaciones que estimen procedentes en el plazo de quince 
días a contar desde el siguiente al de la publicación de este 
anuncio.

Oviedo, a 10 de noviembre de 2008.—el Secretario gene-
ral técnico.—21.977.
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— • —

INFORMACIóN pública de recursos potestativos de re-
posición interpuestos contra la Resolución de 6 de octubre 
de 2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la 
que se publican las bolsas para realizar sustituciones de los 
profesores que, no perteneciendo a los cuerpos de funcio-
narios docentes, impartan la enseñanza de las religiones.

Interpuestos recursos potestativos de reposición contra la 
Resolución de 6 de octubre de 2008, de la Consejería de edu-
cación y Ciencia, por la que se publican las bolsas para realizar 
sustituciones de los profesores que, no perteneciendo a los 
cuerpos de funcionarios docentes, impartan la enseñanza de 
las religiones, se comunica a los posibles interesados para que, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 112 en relación 
con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, formulen las alegaciones que estimen proce-
dentes en el plazo de quince días a contar desde el siguiente al 
de la publicación de este anuncio.

Oviedo, a 10 de noviembre de 2008.—el Secretario gene-
ral técnico.—21.976.

— • —

INFORMACIóN pública de licitación, mediante proce-
dimiento abierto y trámite ordinario, para la adjudicación 
del servicio de limpieza en el Instituto de Educación Se-
cundaria Obligatoria de Arriondas. Expte. SER-85/2008.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de educación y Ciencia. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral técnica. Servicio de Contratación y Responsabili-
dad Patrimonial.

c) Número del expediente: SeR-85/2008.

2.—Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Limpieza de los locales pertene-
cientes al Instituto de educación Secundaria Obligato-
ria de Arriondas.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Instituto de educación Secundaria 
Obligatoria de Arriondas.

d) Plazos de ejecución: 19 meses y medio.

 Del 15 de diciembre de 2008 al 31 de julio de 2010, eje-
cutándose efectivamente la limpieza en los períodos 
siguientes:

 Año 2008: del 15 de diciembre al 31 de diciembre
 Año 2009: del 1 de enero al 31 de julio y del 1 de sep-

tiembre al 31 de diciembre.
 Año 2010: del 1 de enero al 31 de julio.

3.—Tramitación y procedimiento de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4.—Presupuesto base de licitación:

46.250,00 €.

5.—Garantía provisional:

1.196,12 €.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Consejería de educación y Ciencia. Sección de 
Suministros de Centros Docentes.

b) Domicilio: Plaza de españa, 5-2.ª planta.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33007.

d) Teléfono: 985 10 86 61.

e) Telefax:    985 10 86 05.

f) Perfil del contratante: www.asturias.es (ver “Empresas”/ 
“Contratar con la Administración”).

g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el último día señalado para la recepción de 
proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Clasificación, en su caso...

a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 
profesional: Los expresados en la cláusula 10.4 “Sobre 
n.º 1: Documentación administrativa” apartado b) del 
pliego de cláusulas administrativas particulares de cada 
contrato.

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

a) fecha límite de presentación: Quince días naturales a 
contar desde el siguiente día natural al de la publicación 
de este anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Princi-
pado de Asturias, hasta las 14.00 horas del último día, 
ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil en el caso 
de que el último coincidiera en festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presenta-
rán, firmados y cerrados, un sobre “1” (documentación 
administrativa) y un sobre “2” (oferta económica), ha-
ciendo constar en cada uno de ellos el título de la con-
tratación, el nombre del licitador y el contenido de los 
mismos, que habrá de ser el referido en la cláusula 10 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: gobierno del Principado de Asturias. 
Registro.

2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2-planta plaza (edificio 
eASMU).

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a contar desde la apertura 
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

f) En su caso, número previsto (o número máximo y míni-
mo) de empresas a las que se pretende invitar a presen-
tar ofertas (procedimiento restringido)...

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de 
educación y Ciencia.

b) Domicilio: Plaza de españa, 5–5.ª planta.

c) Localidad: Oviedo.
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d) fecha: el cuarto día natural al de conclusión del plazo 
de presentación de proposiciones. Si éste resultara ser 
sábado, domingo o festivo la apertura de las ofertas se 
trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: 10.00 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

el importe del anuncio de la licitación será de cuenta de 
los adjudicatarios.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas” (en su caso)...

Oviedo, 5 de noviembre de 2008.—el Secretario general 
técnico.—21.924.

CONSeJeRíA De CULtURA y tURISMO:

NOTIFICACIóN de resolución de recurso en relación 
con expediente tramitado en materia de turismo. Expte. 
2008/036512.

Intentada la notificación de resolución de recurso a Fons 
Sebastia, José, en relación con el expediente en materia de 
turismo número 2008/036512 tramitado en esta Consejería de 
Cultura y turismo, no se ha podido practicar.

En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el 
Servicio de Ordenación, empresas y Actividades turísticas, 
de la Consejería de Cultura y turismo, calle eduardo He-
rrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento. 

Oviedo, a 6 de noviembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—21.994.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución de recurso en relación 
con expediente tramitado en materia de turismo. Expte. 
2008/037492.

Intentada la notificación de resolución de recurso a Díaz 
fernández, Héctor, en relación con el expediente en materia 
de turismo número 2008/037492 tramitado en esta Consejería 
de Cultura y turismo, no se ha podido practicar. 

En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del procedimiento administrativo común, por 
medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en 
el Servicio de Ordenación, empresas y Actividades turísti-
cas, de la Consejería de Cultura y turismo, calle eduardo He-
rrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento. 

Oviedo, a 16 de septiembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—21.993.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución de recurso en relación 
con expediente tramitado en materia de turismo. Expte. 
2008/038126.

Intentada la notificación de resolución de recurso a Cu-
querella Guillén, Julio César, en relación con el expediente 
en materia de turismo número 2008/038126 tramitado en esta 
Consejería de Cultura y turismo, no se ha podido practicar. 

En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del procedimiento administrativo común, por 
medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en 
el Servicio de Ordenación, empresas y Actividades turísti-
cas, de la Consejería de Cultura y turismo, calle eduardo He-
rrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento. 

Oviedo, a 6 de noviembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—21.992.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución de recurso en relación 
con expediente tramitado en materia de turismo. Expte. 
2008/036529.

Intentada la notificación de resolución de recurso a Calvo 
Sarabia, Ignacio, en relación con el expediente en materia de 
turismo número 2008/036529 tramitado en esta Consejería de 
Cultura y turismo, no se ha podido practicar. 

En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el 
Servicio de Ordenación, empresas y Actividades turísticas, 
de la Consejería de Cultura y turismo, calle eduardo He-
rrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento. 

Oviedo, a 6 de noviembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—21.990.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución de recurso en relación 
con expediente tramitado en materia de turismo. Expte. 
2008/038128.

Intentada la notificación de resolución de recurso a Cer-
nadas Rodríguez, Juan Ignacio, en relación con el expediente 
en materia de turismo número 2008/038128 tramitado en esta 
Consejería de Cultura y turismo, no se ha podido practicar. 

En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
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que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el 
Servicio de Ordenación, empresas y Actividades turísticas, 
de la Consejería de Cultura y turismo, calle eduardo He-
rrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento. 

Oviedo, a 6 de noviembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—21.991.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución de recurso en relación 
con expediente tramitado en materia de turismo. Expte. 
2008/037478.

Intentada la notificación de resolución de recurso a  Saura 
Martínez, Josefa, en relación con el expediente en materia de 
turismo número 2008/037478, tramitado en esta Consejería de 
Cultura y turismo, no se ha podido practicar. 

En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el 
Servicio de Ordenación, empresas y Actividades turísticas, 
de la Consejería de Cultura y turismo, calle eduardo He-
rrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento. 

Oviedo, a 16 de septiembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—21.997.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución de recurso en relación 
con expediente tramitado en materia de turismo. Expte. 
2008/037487.

Intentada la notificación de resolución de recurso a Prieto 
Calleja, francisco Manuel, en relación con el expediente en 
materia de turismo número 2008/037487, tramitado en esta 
Consejería de Cultura y turismo, no se ha podido practicar.

En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el 
Servicio de Ordenación, empresas y Actividades turísticas, 
de la Consejería de Cultura y turismo, calle eduardo He-
rrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Oviedo, a 16 de septiembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—21.996.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución de recurso en relación 
con expediente tramitado en materia de turismo. Expte. 
2008/037467.

Intentada la notificación de resolución de recurso a Gar-
cía Valverde, José Antonio, en relación con el expediente en 
materia de turismo número 2008/037467, tramitado en esta 
Consejería de Cultura y turismo, no se ha podido practicar. 

En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el 
Servicio de Ordenación, empresas y Actividades turísticas, 
de la Consejería de Cultura y turismo, calle eduardo He-
rrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento. 

Oviedo, a 16 de septiembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—21.995.

CONSeJeRíA De INfRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y VIVIeNDA:

NOTIFICACIóN de propuesta de resolución de archivo 
en expediente de habitabilidad número 19/00.

Intentada la notificación de propuesta de Resolución de 
archivo, a D. Antonio Peña Sánchez, en expediente de habi-
tabilidad n.º 19/00, que se instruye en la Consejería de Infra-
estructuras, Política territorial y Vivienda, no se ha podido 
practicar.

En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, se procede a practicar dicha 
notificación por medio de anuncios en el tablón de edictos 
del Ayuntamiento de su último domicilio y en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias, por medio del presente 
anuncio, advirtiendo al interesado que podrá comparecer, en 
el plazo de diez días hábiles siguientes a la última fecha de 
publicación del presente anuncio, en el Servicio de Promoción 
y Financiación de la Vivienda, de la Consejería de Infraestruc-
turas, Política Territorial y Vivienda, c/ Alférez Provisional, 
s/n, 3.ª planta, Edificio Asturcón, de Oviedo, para conoci-
miento íntegro del acto y constancia del mismo.

Oviedo, a 23 de octubre de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Promoción y financiación de la Vivienda.—22.001.

— • —

NOTIFICACIóN de propuesta de resolución de archivo 
en expediente de habitabilidad número 2/08.

Intentada la notificación de propuesta de resolución de ar-
chivo a D.ª María teresa gonzález gutiérrez, en expediente 
de habitabilidad n.º 2/08, que se instruye en la Consejería de 
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, no se ha po-
dido practicar.
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En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, se procede a practicar dicha 
notificación por medio de anuncios en el tablón de edictos 
del Ayuntamiento de su último domicilio y en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias, por medio del presente 
anuncio, advirtiendo al interesado que podrá comparecer, en 
el plazo de diez días hábiles siguientes a la última fecha de 
publicación del presente anuncio, en el Servicio de Promoción 
y Financiación de la Vivienda, de la Consejería de Infraestruc-
turas, Política Territorial y Vivienda, c/ Alférez Provisional, 
s/n, 3.ª planta, Edificio Asturcón, de Oviedo, para conoci-
miento íntegro del acto y constancia del mismo.

Oviedo, a 23 de octubre de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Promoción y financiación de la Vivienda.—22.003.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución de archivo en expediente 
de habitabilidad número 15/05.

Intentada la notificación de resolución de archivo a D. Jo-
sé Ramón garcía-Muñiz esteban, en expediente de habitabi-
lidad n.º 15/05, que se instruye en la Consejería de Infraestructu-
ras, Política territorial y Vivienda, no se ha podido practicar.

En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, se procede a practicar dicha 
notificación por medio de anuncios en el tablón de edictos 
del Ayuntamiento de su último domicilio y en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias, por medio del presente 
anuncio, advirtiendo al interesado que podrá comparecer, en 
el plazo de diez días hábiles siguientes a la última fecha de 
publicación del presente anuncio, en el Servicio de Promoción 
y Financiación de la Vivienda, de la Consejería de Infraestruc-
turas, Política Territorial y Vivienda, c/ Alférez Provisional, 
s/n, 3.ª planta, Edificio Asturcón, de Oviedo, para conoci-
miento íntegro del acto y constancia del mismo.

Oviedo, a 23 de octubre de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Promoción y financiación de la Vivienda.—22.002.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución de desistimiento del ex-
pediente de expedición de cédula de habitabilidad de 2.ª y 
posteriores ocupaciones. Ref. DH-06/07.

Intentada la notificación de la resolución de desistimiento, 
a D. Jorge Álvarez fernández, en relación con expedición de 
cédula de habitabilidad de 2.ª y posteriores ocupaciones, no se 
ha podido practicar.

En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, se procede a practicar dicha 
notificación por medio de anuncios en el tablón de edictos 
del Ayuntamiento de su último domicilio y en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias, por medio del presente 
anuncio, advirtiendo al interesado que podrá comparecer, en 
el plazo de diez días hábiles siguientes a la última fecha de 
publicación del presente anuncio, en el Servicio de Promoción 
y Financiación de la Vivienda, de la Consejería de Infraestruc-
turas, Política Territorial y Vivienda, c/ Alférez Provisional, 

s/n, 3.ª planta, Edificio Asturcón, de Oviedo, para conoci-
miento íntegro del acto y constancia del mismo.

Oviedo, a 23 de octubre de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Promoción y financiación de la Vivienda.—22.007.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución de desistimiento del ex-
pediente de expedición de cédula de habitabilidad de 2.ª y 
posteriores ocupaciones. Ref. DH-03/07.

Intentada la notificación de la resolución de desistimiento, 
a D. David Vázquez Muñiz, en relación con expedición de cé-
dula de habitabilidad de 2.ª y posteriores ocupaciones, no se 
ha podido practicar.

En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, se procede a practicar dicha 
notificación por medio de anuncios en el tablón de edictos 
del Ayuntamiento de su último domicilio y en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias, por medio del presente 
anuncio, advirtiendo al interesado que podrá comparecer, en 
el plazo de diez días hábiles siguientes a la última fecha de 
publicación del presente anuncio, en el Servicio de Promoción 
y Financiación de la Vivienda, de la Consejería de Infraestruc-
turas, Política Territorial y Vivienda, c/ Alférez Provisional, 
s/n, 3.ª planta, Edificio Asturcón, de Oviedo, para conoci-
miento íntegro del acto y constancia del mismo.

Oviedo, a 23 de octubre de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Promoción y financiación de la Vivienda.—22.005.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución de desistimiento del ex-
pediente de expedición de cédula de habitabilidad de 2.ª y 
posteriores ocupaciones. Ref. DH-01/07.

Intentada la notificación de la resolución de desistimiento, 
a D. Diego gonzález Valdés, en relación con expedición de 
cédula de habitabilidad de 2.ª y posteriores ocupaciones, no 
se ha podido practicar.

En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, se procede a practicar dicha 
notificación por medio de anuncios en el tablón de edictos 
del Ayuntamiento de su último domicilio y en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias, por medio del presente 
anuncio, advirtiendo al interesado que podrá comparecer, en 
el plazo de diez días hábiles siguientes a la última fecha de 
publicación del presente anuncio, en el Servicio de Promoción 
y Financiación de la Vivienda, de la Consejería de Infraestruc-
turas, Política Territorial y Vivienda, c/ Alférez Provisional, 
s/n, 3.ª planta, Edificio Asturcón, de Oviedo, para conoci-
miento íntegro del acto y constancia del mismo.

Oviedo, a 23 de octubre de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Promoción y financiación de la Vivienda.—22.004.
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— • —

NOTIFICACIóN de resolución de desistimiento del ex-
pediente de expedición de cédula de habitabilidad de 2.ª y 
posteriores ocupaciones. Ref. DH-18/07.

Intentada la notificación de la resolución de desistimiento, 
a D. Jorge fernández Martín, en relación con expedición de 
cédula de habitabilidad de 2.ª y posteriores ocupaciones, no se 
ha podido practicar.

En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, se procede a practicar dicha 
notificación por medio de anuncios en el tablón de edictos 
del Ayuntamiento de su último domicilio y en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias, por medio del presente 
anuncio, advirtiendo al interesado que podrá comparecer, en 
el plazo de diez días hábiles siguientes a la última fecha de 
publicación del presente anuncio, en el Servicio de Promoción 
y Financiación de la Vivienda, de la Consejería de Infraestruc-
turas, Política Territorial y Vivienda, c/ Alférez Provisional, 
s/n, 3.ª planta, Edificio Asturcón, de Oviedo, para conoci-
miento íntegro del acto y constancia del mismo.

Oviedo, a 23 de octubre de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Promoción y financiación de la Vivienda.—22.011.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución de desistimiento del ex-
pediente de expedición de cédula de habitabilidad de 2.ª y 
posteriores ocupaciones. Ref. DH-16/07.

Intentada la notificación de la resolución de desistimiento, 
a D. fabio Augusto güedes, en relación con expedición de 
cédula de habitabilidad de 2.ª y posteriores ocupaciones, no 
se ha podido practicar.

En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, se procede a practicar dicha 
notificación por medio de anuncios en el tablón de edictos 
del Ayuntamiento de su último domicilio y en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias, por medio del presente 
anuncio, advirtiendo al interesado que podrá comparecer, en 
el plazo de diez días hábiles siguientes a la última fecha de 
publicación del presente anuncio, en el Servicio de Promoción 
y Financiación de la Vivienda, de la Consejería de Infraestruc-
turas, Política Territorial y Vivienda, c/ Alférez Provisional, 
s/n, 3.ª planta, Edificio Asturcón, de Oviedo, para conoci-
miento íntegro del acto y constancia del mismo.

Oviedo, a 23 de octubre de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Promoción y financiación de la Vivienda.—22.010.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución de desistimiento del ex-
pediente de expedición de cédula de habitabilidad de 2.ª y 
posteriores ocupaciones. Ref. DH-20/07.

Intentada la notificación de la resolución de desistimiento, 
a D. Antonio Montilla San José, en relación con expedición 
de cédula de habitabilidad de 2.ª y posteriores ocupaciones, 
no se ha podido practicar.

En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, se procede a practicar dicha 
notificación por medio de anuncios en el tablón de edictos 
del Ayuntamiento de su último domicilio y en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias, por medio del presente 
anuncio, advirtiendo al interesado que podrá comparecer, en 
el plazo de diez días hábiles siguientes a la última fecha de 
publicación del presente anuncio, en el Servicio de Promoción 
y Financiación de la Vivienda, de la Consejería de Infraestruc-
turas, Política Territorial y Vivienda, c/ Alférez Provisional, 
s/n, 3.ª planta, Edificio Asturcón, de Oviedo, para conoci-
miento íntegro del acto y constancia del mismo.

Oviedo, a 23 de octubre de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Promoción y financiación de la Vivienda.—22.012.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución de desistimiento del ex-
pediente de expedición de cédula de habitabilidad de 2.ª y 
posteriores ocupaciones. Ref. DH-11/07.

Intentada la notificación de la resolución de desistimiento, 
a D.ª Nadia Cristina Clavijo Rodríguez, en relación con expe-
dición de cédula de habitabilidad de 2.ª y posteriores ocupa-
ciones, no se ha podido practicar.

En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, se procede a practicar dicha 
notificación por medio de anuncios en el tablón de edictos 
del Ayuntamiento de su último domicilio y en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias, por medio del presente 
anuncio, advirtiendo a la interesada que podrá comparecer, 
en el plazo de diez días hábiles siguientes a la última fecha de 
publicación del presente anuncio, en el Servicio de Promoción 
y Financiación de la Vivienda, de la Consejería de Infraestruc-
turas, Política Territorial y Vivienda, c/ Alférez Provisional, 
s/n, 3.ª planta, Edificio Asturcón, de Oviedo, para conoci-
miento íntegro del acto y constancia del mismo.

Oviedo, a 23 de octubre de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Promoción y financiación de la Vivienda.—22.009.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución de desistimiento del ex-
pediente de expedición de cédula de habitabilidad de 2.ª y 
posteriores ocupaciones. Ref. DH-04/07.

Intentada la notificación de la resolución de desistimiento, 
a D.ª tania del Rocío Macas tusa, en relación con expedición 
de cédula de habitabilidad de 2.ª y posteriores ocupaciones, 
no se ha podido practicar.

En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, se procede a practicar dicha 
notificación por medio de anuncios en el tablón de edictos 
del Ayuntamiento de su último domicilio y en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias, por medio del presente 
anuncio, advirtiendo a la interesada que podrá comparecer, 
en el plazo de diez días hábiles siguientes a la última fecha de 
publicación del presente anuncio, en el Servicio de Promoción 
y Financiación de la Vivienda, de la Consejería de Infraestruc-



28-XI-2008 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 277 26481

turas, Política Territorial y Vivienda, c/ Alférez Provisional, 
s/n, 3.ª planta, Edificio Asturcón, de Oviedo, para conoci-
miento íntegro del acto y constancia del mismo.

Oviedo, a 23 de octubre de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Promoción y financiación de la Vivienda.—22.006.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución de desistimiento del ex-
pediente de expedición de cédula de habitabilidad de 2.ª y 
posteriores ocupaciones. Ref. DH-10/07.

Intentada la notificación de la resolución de desistimiento, 
a D.ª eva María beltrán Arrebola, en relación con expedición 
de cédula de habitabilidad de 2.ª y posteriores ocupaciones, 
no se ha podido practicar.

En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, se procede a practicar dicha 
notificación por medio de anuncios en el tablón de edictos 
del Ayuntamiento de su último domicilio y en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias, por medio del presente 
anuncio, advirtiendo a la interesada que podrá comparecer, 
en el plazo de diez días hábiles siguientes a la última fecha de 
publicación del presente anuncio, en el Servicio de Promoción 
y Financiación de la Vivienda, de la Consejería de Infraestruc-
turas, Política Territorial y Vivienda, c/ Alférez Provisional, 
s/n, 3.ª planta, Edificio Asturcón, de Oviedo, para conoci-
miento íntegro del acto y constancia del mismo.

Oviedo, a 23 de octubre de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Promoción y financiación de la Vivienda.—22.008.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

PUBLICACIóN de la resolución definitiva de concen-
tración parcelaria de la zona de Transmonte-Villarquille. 
Municipio: San Martín de Oscos-Grandas de Salime.

Se pone en conocimiento de todos los interesados en la 
concentración parcelaria de la zona indicada, declarada de 
utilidad pública y urgente ejecución por Decreto 67/2004, de 
5 de agosto, bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias 
del día 27 de agosto de 2004.

Primero.—Que con fecha 19 de noviembre de 2008, la  
Ilma. Sra. Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Ru-
ral, aprobó la resolución definitiva de concentración parce-
laria de la zona de Trasmonte-Villarquille (San Martín de 
Oscos-Grandas de Salime), tras introducir las modificaciones 
oportunas como consecuencia de la encuesta realizada sobre 
la resolución provisional, llevada a cabo, conforme determina 
el artículo 32 de la Ley 4/89, de 21 de julio, de Ordenación 
Agraria y Desarrollo Rural, ordenando la publicación de di-
cha Resolución.

Segundo.—Que la resolución de concentración estará ex-
puesta al público en el Ayuntamiento durante un mes, a partir 
del día siguiente al de la inserción de este anuncio en el bO-
LetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
podrán los interesados interponer recurso potestativo de repo-
sición ante la propia Consejería de Medio Ambiente y Desarro-
llo Rural en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente 

al de la inserción de este anuncio en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias, o interponer recurso contencioso–
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos 
meses, a contar desde el día siguiente al de la inserción de este 
anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Astu-
rias, no pudiendo simultanear ambos recursos, conforme a lo 
establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Astu-
rias 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 19 de noviembre de 2008.—La Secretaria gene-
ral técnica.—22.679.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de espacios naturales. Expte. 2008/034807.

Intentada la notificación a Molinero de Carlos, Alejan-
dro, de resolución y documento de pago, en relación con el 
expediente sancionador número 2008/034807, tramitado en 
esta Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en 
materia de espacios naturales, no se ha podido practicar al ser 
devuelta por el servicio de Correos por “ausente reparto”.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artí-
culo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio 
del presente anuncio, se comunica al interesado que, en el plazo 
de diez días, podrá comparecer en la Consejería de Medio Am-
biente y Desarrollo Rural (Edificio Administrativo de Servicios 
Múltiples, calle Coronel Aranda n.º 2, 3.ª planta, sector central 
derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento del contenido ínte-
gro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 6 de noviembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Asuntos generales.—21.885.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de espacios naturales. Expte. 2008/043870.

Intentada la notificación a Productos para Animales de 
Compañía San Dimas, S.A., de pliego de cargos, en relación 
con el expediente sancionador número 2008/043870, tramita-
do en esta Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, 
en materia de espacios naturales, no se ha podido practicar al 
ser devuelta por el servicio de Correos por “desconocido”.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artí-
culo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio 
del presente anuncio, se comunica al interesado que, en el plazo 
de diez días, podrá comparecer en la Consejería de Medio Am-
biente y Desarrollo Rural (Edificio Administrativo de Servicios 
Múltiples, calle Coronel Aranda n.º 2, 3.ª planta, sector central 
derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento del contenido ínte-
gro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 6 de noviembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Asuntos generales.—21.883.
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— • —

NOTIFICACIóN de denuncia en materia de espacios na-
turales. Expte. 2008/6333-312.

Intentada la notificación a David Felipe Olías Rodríguez, 
de requerimiento en relación con la denuncia 08/6333-312, 
tramitada en esta Consejería de Medio Ambiente y Desarro-
llo Rural, en materia de espacios naturales, no se ha podido 
practicar, por ausente reparto.

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

Oviedo, a 6 de noviembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Asuntos generales.—21.884.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de espacios naturales. Expte. 2008/042922.

Intentada la notificación a Pérez Prados, Víctor, de pro-
videncia de inicio, en relación con el expediente sancionador 
número 2008/042922, tramitado en esta Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural, en materia de espacios natura-
les, no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por “ausente reparto”.

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

Oviedo, a 6 de noviembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Asuntos generales.—21.882.

— • —

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

Intentada la notificación a Mihai, Vasile y a Rizea Cristian 
Constantin de resolución y documento de pago, en relación 
con el expediente sancionador número 2008/013753, tramita-
do en esta Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural 
en materia de residuos, no se ha podido practicar al ser de-
vuelta por el servicio de Correos por “ausente reparto”.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-

nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
medio del presente anuncio, se comunica al interesado que, 
en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural (Edificio Administrativo 
de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda n.º 2, 3.ª plan-
ta, sector central derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Oviedo, a 6 de noviembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Asuntos generales.—21.880.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

INFORMACIóN pública relativa a la autorización admi-
nistrativa y aprobación de proyecto de ejecución de insta-
lación eléctrica. Expte. AT-8549.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, 
se concede un plazo de 20 días contados a partir del día si-
guiente de la publicación de este anuncio para la presentación 
de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autoriza-
ción administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto de 
ejecución de las instalaciones comprendidas en la siguiente 
solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del Proyecto en 
las oficinas de la Dirección General de Minería y Energía, 
Servicio de Autorizaciones energéticas (plaza de españa, 
1-3.ª planta. 33007, Oviedo).

expediente: At-8549.

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

Instalación:

Reforma del Centro de Transformación denominado  —
Ct Plaza Cubierta, ubicado en local, conteniendo:

Transformador de 1.000 kVA de potencia asignada y • 
relación 22/0,42 kV (b2).

Cabinas de seccionamiento de línea y maniobra y • 
protección de trafo.

Cuadro de distribución en bt de 12 salidas.• 

Equipos, componentes y servicios auxiliares del CT.• 

emplazamiento: Plaza de Abastos, calle Alcalde Parron-
do, en Pola de Siero, concejo de Siero.

Objeto: Modernizar y mejorar las condiciones de seguridad 
de las actuales instalaciones del Centro de Transformación.

Presupuesto: 21.884,44 €.

Oviedo, 29 de octubre de 2008.—El Jefe de Servicio de 
Autorizaciones energéticas.—21.937.

— • —

INFORMACIóN pública relativa a la autorización admi-
nistrativa y aprobación de proyecto de ejecución de insta-
lación eléctrica. Expte. AT-8550.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, 
se concede un plazo de 20 días contados a partir del día si-
guiente de la publicación de este anuncio para la presentación 
de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autoriza-
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ción administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto de 
ejecución de las instalaciones comprendidas en la siguiente 
solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del Proyecto en 
las oficinas de la Dirección General de Minería y Energía, 
Servicio de Autorizaciones energéticas (plaza de españa, 
1-3.ª planta. 33007, Oviedo).

expediente: At-8550.

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

Instalación:

Centro de Transformación “Constitución, 8” tipo in- —
terior en edificio prefabricado, de hasta 1.000 kVA 
de potencia asignada con relación de transformación 
22kV/b2.

Línea subterránea de doble circuito de alta tensión de  —
20 kV de tensión nominal, de 6 metros de longitud y 
cable aislado con aislamiento seco de 12/20kV de 240 
mm2 de sección, para conexión del Centro de Transfor-
mación “Constitución, 8” con la red de distribución.

emplazamiento: Calle Constitución de Avilés, concejo de 
Avilés.

Objeto: Atender nuevas peticiones de suministro.

Presupuesto: 20.531,25 €.

Oviedo, 29 de octubre de 2008.—El Jefe de Servicio de 
Autorizaciones energéticas.—21.939.

— • —

INFORMACIóN pública relativa a la autorización admi-
nistrativa y aprobación de proyecto de ejecución de insta-
lación eléctrica. Expte. AT-8551.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, 
se concede un plazo de 20 días contados a partir del día si-
guiente de la publicación de este anuncio para la presentación 
de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autoriza-
ción administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto de 
ejecución de las instalaciones comprendidas en la siguiente 
solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del proyecto en 
las oficinas de la Dirección General de Minería y Energía, 
Servicio de Autorizaciones energéticas (plaza de españa, 
1-3.ª planta. 33007, Oviedo).

expediente: At-8551.

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

Instalación:

Centro de Transformación “Ramón Granda” tipo inte- —
rior en edificio, en el cual se instalará un transformador 
de hasta 1.000 kVA de potencia asignada con relación 
de transformación 22 kV/0,42 kV.

Línea subterránea de doble circuito de alta tensión, de  —
20 kV de tensión nominal con 191 metros de longitud 
y cable aislado con aislamiento seco de 12/20kV de 240 
mm2 de sección, para conexión del Centro de Transfor-
mación “Ramón granda” con la red de distribución.

emplazamiento: Calles Ramón granda y fernando Mo-
rán de Avilés, concejo de Avilés.

Objeto: Atender peticiones de suministro de nuevas 
viviendas.

Presupuesto: 46.319,23 €.

Oviedo, 29 de octubre de 2008.—El Jefe de Servicio de 
Autorizaciones energéticas.—21.941.

— • —

INFORMACIóN pública relativa a la autorización admi-
nistrativa y aprobación de proyecto de ejecución de insta-
lación eléctrica. Expte. AT-8552.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, 
se concede un plazo de 20 días contados a partir del día si-
guiente de la publicación de este anuncio para la presentación 
de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autoriza-
ción administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto de 
ejecución de las instalaciones comprendidas en la siguiente 
solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del proyecto en 
las oficinas de la Dirección General de Minería y Energía, 
Servicio de Autorizaciones energéticas (plaza de españa, 
1-3.ª planta. 33007, Oviedo).

expediente: At-8552.

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

Instalación:

Variante de dos líneas subterráneas de simple circuito  —
de alta tensión (20kV), en canalización multitubular de 
171 metros de longitud, comprendiendo:

Variante de línea subterránea de simple circuito de • 
alta tensión, de 20 kV de tensión nominal con 164 
metros de longitud y cable aislado con aislamiento 
seco de 12/20kV de 240 mm2 de sección, entre el Cen-
tro de Transformación particular “Continente” y el 
Centro de Transformación “Galerías Continente”.

Variante de línea subterránea de simple circuito de • 
alta tensión, de 20 kV de tensión nominal con 176 
metros de longitud y cable aislado con aislamiento 
seco de 12/20kV de 240 mm2 de sección, entre el Cen-
tro de Transformación “Las Industrias” y el Centro 
de Transformación “Centro de Ocio”.

Variante de la red de distribución de baja tensión en • 
la zona.

emplazamiento: Calle Las Industrias y avenida Juan Car-
los I de gijón, concejo de gijón.

Objeto: facilitar las obras de construcción del nuevo túnel 
que discurrirá por debajo de la estación de Renfe de La Cal-
zada, gijón.

Presupuesto: 70.809,78 €.

Oviedo, 29 de octubre de 2008.—El Jefe de Servicio de 
Autorizaciones energéticas.—21.942.
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— • —

INFORMACIóN pública relativa a la autorización admi-
nistrativa y aprobación del proyecto de ejecución de insta-
lación eléctrica. Expte. AT-8553.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, se concede un plazo de 20 días contados a partir del día 
siguiente de la publicación de este anuncio para la presenta-
ción de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la auto-
rización administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto 
de ejecución de las instalaciones comprendidas en la siguiente 
solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del proyecto en 
las oficinas de la Dirección General de Minería y Energía, 
Servicio de Autorizaciones energéticas (plaza de españa, 
1-3.ª planta. 33007, Oviedo).

expediente: At-8553.

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

Instalación: Centro de transformación denominado “CT 
Celleruelo”, ubicado en local subterráneo, conteniendo:

Transformador de 630 kVA de potencia asignada y re- —
lación 22/0,42 kV (b2).

Cabinas de seccionamiento de línea y maniobra y pro- —
tección de trafo.

Cuadro de distribución en bt de 8 salidas. —

Equipos, componentes y servicios auxiliares del CT. —

emplazamiento: Calle Celleruelo, n.º 45, de Pola de Siero, 
concejo de Siero.

Objeto: Mejorar las condiciones de seguridad y consolidar 
las instalaciones actuales del centro de transformación.

Presupuesto: 18.699,91 €.

Oviedo, 29 de octubre de 2008.—El Jefe de Servicio de 
Autorizaciones energéticas.—21.943.

— • —

INFORMACIóN pública relativa a la autorización admi-
nistrativa y aprobación del proyecto de ejecución de insta-
lación eléctrica. Expte. AT-8554.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, se concede un plazo de 20 días contados a partir del día 
siguiente de la publicación de este anuncio para la presenta-
ción de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la auto-
rización administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto 
de ejecución de las instalaciones comprendidas en la siguiente 
solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del proyecto en 
las oficinas de la Dirección General de Minería y Energía, 
Servicio de Autorizaciones energéticas (plaza de españa, 
1-3.ª planta. 33007, Oviedo).

expediente: At-8554.

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

Instalación: Centro de transformación denominado “Cal-
vo Sotelo”, ubicado en local subterráneo, conteniendo:

Transformador de 630 kVA de potencia asignada y re- —
lación 22/0,42 kV (b2).

Cabinas de seccionamiento de línea y maniobra y pro- —
tección de trafo.

Cuadro de distribución en bt de 8 salidas. —

Equipos, componentes y servicios auxiliares del CT. —

Emplazamiento: Calle Ildefonso Sánchez del Río, n.º 15, 
de Pola de Siero, concejo de Siero.

Objeto: Mejorar las condiciones de seguridad y consolidar 
las instalaciones actuales del centro de transformación.

Presupuesto: 20.178,97 €.

Oviedo, 29 de octubre de 2008.—El Jefe de Servicio de 
Autorizaciones energéticas.—21.945.

— • —

INFORMACIóN pública del estudio de impacto ambien-
tal y proyecto final de explotación de la industria extractiva 
de la sección C) denominada “La Atalaya”, promovido 
por la sociedad Canteras la Atalaya, S.L., titular de la con-
cesión de explotación de la sección C) “Atalaya”, n.º 947 
B-1, donde se ubica la citada industria extractiva, concejo 
de Avilés. Expte. 08/C/05/10.

Por la representación de la sociedad Canteras La Atalaya, 
S.L., titular de la concesión de explotación de la sección C) 
“Atalaya”, n.º 947 b-1, donde se ubica la industria extractiva 
(Ie) de la sección C) denominada “La Atalaya”, concejo de 
Avilés, y previa la tramitación prevista en los arts. 16 y 17 del 
texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambien-
tal de Proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/2008, de 11 de enero, teniendo en cuenta que lo acordado 
por el órgano ambiental, se ha presentado el correspondiente 
estudio de impacto ambiental y proyecto final de explotación, 
junto con el plan de restauración y resto de documentación 
técnica prevista en la normativa de aplicación.

el proyecto promovido, para cuya autorización el órgano 
sustantivo es la Consejería de Industria y empleo, se encuen-
tra comprendido en el grupo 2 del anexo I del texto refundido 
de la Ley de evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos, 
por lo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
3.1 y 9 del citado texto legal, se someten a información pública 
el estudio de impacto ambiental y el proyecto de explotación, 
que respectivamente definen los parámetros ambientales y 
técnicos de la solicitud presentada. Reseñar que debido al en-
torno urbano e industrial en donde se localiza la IE, la fuerte 
incidencia que ha tenido la aprobación del Plan General de 
Ordenación de Avilés, publicado en el bOPA del 15/07/2006, 
y su posterior desarrollo, hacen que el proyecto final de ex-
plotación que se propone llevar a cabo por la sociedad pro-
motora, tenga que ajustarse necesariamente a las previsiones 
urbanísticas ya aprobadas.

De dichos documentos, y de acuerdo con lo establecido 
en la Ley 27/2006, de 18 de julio, que regula los derechos de 
acceso a la información, de participación pública y de acce-
so a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las 
Directivas 2003/4/Ce y 2003/35/Ce) se podrá tomar vista, en 
horario de oficina (lunes a viernes de 9.00 a 14.00) en la Di-
rección general de Minería y energía (plaza de españa, 1, 
4.ª planta, 33007, Oviedo) y presentar por escrito en la forma 
prevista en el art. 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, las alegaciones que se estimen oportunas, en el 
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plazo de treinta días hábiles a contar desde el siguiente al de 
la publicación del presente anuncio.

Oviedo, 12 de noviembre de 2008.—El Jefe del Servicio de 
Promoción y Desarrollo Minero.—21.969.

— • —

INFORMACIóN pública relativa a la autorización admi-
nistrativa y aprobación del proyecto de ejecución de insta-
lación eléctrica de alta tensión. Expte. AT-9713.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de no-
viembre y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se 
concede un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente 
de la publicación de este anuncio para la presentación de recla-
maciones en esta Consejería, relativas a la autorización adminis-
trativa y, en su caso, aprobación del proyecto de ejecución de las 
instalaciones comprendidas en la siguiente solicitud. A este efec-
to, podrá tomarse vista del Proyecto en las oficinas de la Direc-
ción general de Minería y energía, Servicio de Autorizaciones 
energéticas (plaza de españa, 1, 3.º planta, 33007-Oviedo).

expediente: At-9713.

Solicitante: e.ON Distribución, S.L.

Instalación: 

Conversión aéreo-subterránea en apoyo 3 de la línea  —
Porzún-Asturias 2 12/20 kV.

Construcción de línea subterránea de alta tensión, con  —
conductor y longitud siguientes:

LSAt (12/20 kV) alimentación a Ct enlace barres • 
en autovía A-8 desde apoyo 3 de LMt Porzún-Astu-
rias 2 (HePRz1 12/20 kV 1X95 kAl+H16/97 m).

Construcción de centro de transformación en edificio  —
prefabricado de hormigón:

Ct enlace barres en autovía A-8 de relación de • 
transformación 20/0,42 kV cuya potencia asignada es 
630 kVA.

emplazamiento: Autovía A-8, enlace de barres, el tum-
bín, concejo de Castropol.

Objeto: Proporcionar suministro eléctrico al alumbrado 
del enlace de la autovía.

Presupuesto: 16.011,84 euros (excluido IVA).

Oviedo, a 6 de noviembre de 2008.—El Jefe del Servicio 
de Autorizaciones energéticas.—21.909.

— • —

INFORMACIóN pública relativa a la autorización admi-
nistrativa y, en su caso, aprobación de proyecto de ejecu-
ción de instalación eléctrica de alta tensión. Expte. AT-
9712.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de no-
viembre y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se 
concede un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente 
de la publicación de este anuncio para la presentación de recla-
maciones en esta Consejería, relativas a la autorización adminis-
trativa y, en su caso, aprobación del proyecto de ejecución de las 
instalaciones comprendidas en la siguiente solicitud. A este efec-
to, podrá tomarse vista del Proyecto en las oficinas de la Direc-

ción general de Minería y energía, Servicio de Autorizaciones 
energéticas (plaza de españa, 1,  3.º planta, 33007-Oviedo).

expediente: At-9712.

Solicitante: e.ON Distribución, S.L.

Instalación:

Construcción de línea subterránea de alta tensión, con  —
conductor y longitud siguientes:

LSAt (12/20 kV) alimentación a Ct enlace figueras • 
en autovía A-8 desde Ct “VPO figueras” (HePRz1 
12/20 kV 1x95 kAl+H16/185 m).

Construcción de centro de transformación en edificio  —
prefabricado de hormigón:

Ct enlace figueras en autovía A-8 de relación de • 
transformación /0,42 kV cuya potencia asignada es 
630 kVA.

emplazamiento: Autovía A-8, enlace de figueras, concejo 
de Castropol.

Objeto: Proporcionar suministro eléctrico al alumbrado 
del enlace de la autovía.

Presupuesto: 15.612, 91 euros (excluido IVA).

Oviedo, a 6 de noviembre de 2008.—El Jefe del Servicio 
de Autorizaciones energéticas.—21.908.

— • —

INFORMACIóN pública relativa a la autorización admi-
nistrativa y aprobación del proyecto de ejecución de insta-
lación eléctrica. Expte. AT-8557.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de no-
viembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se 
concede un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente 
de la publicación de este anuncio para la presentación de recla-
maciones en esta Consejería, relativas a la autorización admi-
nistrativa y, en su caso, aprobación del proyecto de ejecución de 
las instalaciones comprendidas en la siguiente solicitud. A este 
efecto, podrá tomarse vista del proyecto en las oficinas de la Di-
rección general de Minería y energía, Servicio de Autorizacio-
nes energéticas (plaza de españa, 1-3.ª planta. 33007, Oviedo).

expediente: At-8557.

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

Instalación: Centro de transformación denominado “La 
ería Lugones”, ubicado en local subterráneo, conteniendo:

Transformador de 630 kVA de potencia asignada y re- —
lación 22/0,42 kV (b2).
Cabinas de seccionamiento de línea y maniobra y pro- —
tección de trafo.
Cuadro de distribución en bt de 8 salidas. —
Equipos, componentes y servicios auxiliares del CT. —

emplazamiento: Calle Santa Isabel, n.º 24, de Lugones, 
concejo de Siero.

Objeto: Mejorar las condiciones de seguridad y consolidar 
las instalaciones actuales del centro de transformación.

Presupuesto: 18.028,64 €.

Oviedo, 29 de octubre de 2008.—El Jefe de Servicio de 
Autorizaciones energéticas.—21.949.
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— • —

INFORMACIóN pública relativa a la autorización admi-
nistrativa y aprobación del proyecto de ejecución de insta-
lación eléctrica. Expte. AT-8556.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, se concede un plazo de 20 días contados a partir del día 
siguiente de la publicación de este anuncio para la presenta-
ción de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la auto-
rización administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto 
de ejecución de las instalaciones comprendidas en la siguiente 
solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del proyecto en 
las oficinas de la Dirección General de Minería y Energía, 
Servicio de Autorizaciones energéticas (plaza de españa, 
1-3.ª planta. 33007, Oviedo).

expediente: At-8556.

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

Instalación: Centro de transformación denomina-
do “travesía Crta. Viella”, ubicado en local subterráneo, 
conteniendo:

Transformador de 630 kVA de potencia asignada y re- —
lación 22/0,42 kV (b2).

Cabinas de seccionamiento de línea y maniobra y pro- —
tección de trafo.

Cuadro de distribución en bt de 8 salidas. —

Equipos, componentes y servicios auxiliares del CT. —

emplazamiento: Calle Antonio Machado, n.º 3, de Lugo-
nes, concejo de Siero.

Objeto: Mejorar las condiciones de seguridad y consolidar 
las instalaciones actuales del centro de transformación.

Presupuesto: 20.109,14 €.

Oviedo, 29 de octubre de 2008.—El Jefe de Servicio de 
Autorizaciones energéticas.—21.948.

— • —

INFORMACIóN pública relativa a la autorización admi-
nistrativa y aprobación del proyecto de ejecución de insta-
lación eléctrica. Expte. AT-8555.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, se concede un plazo de 20 días contados a partir del día 
siguiente de la publicación de este anuncio para la presenta-
ción de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la auto-
rización administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto 
de ejecución de las instalaciones comprendidas en la siguiente 
solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del proyecto en 
las oficinas de la Dirección General de Minería y Energía, 
Servicio de Autorizaciones energéticas (plaza de españa, 
1-3.ª planta. 33007, Oviedo).

expediente: At-8555.

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

Instalación: Centro de transformación denominado “Genji”, 
ubicado en local subterráneo, conteniendo:

Transformador de 630 kVA de potencia asignada y re- —
lación 22/0,42 kV (b2).

Cabinas de seccionamiento de línea y maniobra y pro- —
tección de trafo.

Cuadro de distribución en bt de 8 salidas. —

Equipos, componentes y servicios auxiliares del CT. —

emplazamiento: Calle federico garcía Lorca, n.º 2, de 
Lugones, concejo de Siero.

Objeto: Mejorar las condiciones de seguridad y consolidar 
las instalaciones actuales del centro de transformación.

Presupuesto: 18.028,64 €.

Oviedo, 29 de octubre de 2008.—El Jefe de Servicio de 
Autorizaciones energéticas.—21.946.

— • —

ANUNCIO de citación para el levantamiento de actas 
previas a la ocupación de las fincas afectadas por el expe-
diente para la línea aérea de alta tensión a 20 KV “Sumi-
nistro de energía eléctrica a ganadería la Corona, S.L.”, 
en el concejo de Gozón. Expte. AT-8394.

Por Resolución de la Consejería de Industria y empleo de 
fecha 27 de octubre de 2008, se autoriza la instalación eléc-
trica, se aprueba el proyecto y se declara la utilidad pública 
para línea aérea de alta tension a 20 kv “Suministro de energía 
eléctrica a ganadería la Corona, S.L.,” en el concejo de gozón 
(expediente At-8394).

La declaración de utilidad pública, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 54 de la Ley 54/97, del Sector eléctrico, 
lleva implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de los 
bienes o de adquisición de los derechos afectados e implicará 
la urgente ocupación, a los efectos del artículo 52 de la Ley de 
expropiación forzosa.

en su virtud, esta Consejería de Industria y empleo

H A  R e S U e L t O

Convocar a los titulares de los bienes y derechos afectados, 
en las dependencias del Ayuntamiento donde radican las fin-
cas afectadas, como punto de reunión para, de conformidad 
con el procedimiento que establece el artículo 52, apartado 
2, de la vigente Ley de expropiación forzosa, llevar a cabo el 
levantamiento de acta previa a la ocupación.

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

el levantamiento de las actas previas a la ocupación tendrá 
lugar en las dependencias del Ayuntamiento de gozón (Plaza 
de la Villa, s/n, Luanco) el día 16 de diciembre de 2008, a las 
horas y con los propietarios afectados que a continuación se 
indican:

Propietario Finca Hora
D.ª MARíA De LA LUz feRNÁNDez feRNÁNDez 1 12.00

D. JOSÉ ÁLVARez gARCíA 3 12.15
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el levantamiento de las actas previas a la ocupación se co-
municará a los interesados mediante la oportuna cédula de 
citación.

en el expediente expropiatorio, asumirá la condición de 
beneficiaria Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

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

Oviedo, a 10 de noviembre de 2008.—El Jefe del Servicio 
de Asesoramiento Jurídico-Administrativo.—21.822.

— • —

NOTIFICACIóN de modificación de anexo de resolu-
ción. Expte. 2007/16380.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las no-
tificaciones de modificación del anexo de la Resolución de fe-
cha 18/06/2008, por la que se inicia procedimiento de revoca-
ción de la subvención concedida por resolución de 29/08/2007, 
a “Ana Serna Aguirre”, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

Asunto: Modificar el texto.

Interesada: Ana Serna Aguirre.

expediente: 2007/16380.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores, de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, a 12 de noviembre de 2008.—La Secretaria gene-
ral técnica.—21.893.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se inicia proce-
dimiento de revocación de subvención concedida. Expte. 
PA-2007-16380.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la Resolución de fecha 8 de octubre de 2008, por la 
que se inicia el procedimiento de revocación de la subvención 
concedida a “Ana Serna Aguirre”, para la incorporación de 
las tecnologías de la información y la comunicación en el co-
lectivo de autónomos, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación de la 
subvención concedida por Resolución de esta Consejería de 
fecha 2/10/07 a Ana Serna Aguirre, por importe de 315,15 €.”

“Notificar la presente Resolución para que en un plazo no 
superior a quince días, que se computará a partir del día si-
guiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y pre-
sentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, 
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, general de Subvenciones, aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio 
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de 
la citada Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y 
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en 
virtud del artículo 42.4 de la Ley general de Subvenciones 
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previstos en 
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992), contados a partir de 
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento 
administrativo y que el silencio administrativo que eventual-
mente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del 
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, bajo, de Oviedo.

Oviedo, a 12 de noviembre de 2008.—La Secretaria gene-
ral técnica.—21.891.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se le tiene por 
desistida solicitud de subvención. Expte. ES/0098/08.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la Resolución de fecha 9 de octubre de 2008, por 
la que se le tiene por desistido de su solicitud de subvención 
para el fomento del empleo y mejora de la competitividad en 
las cooperativas y sociedades laborales a “Álvarez de Diego 
Consultores, S.L.L.”, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Archivar la solicitud de subvención para el fo-
mento del empleo y mejora de la competitividad en las coope-
rativas y sociedades laborales de “Álvarez de Diego Consul-
tores, S.L.L.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, 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.”
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Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, bajo, de Oviedo.

Oviedo, a 12 de noviembre de 2008.—La Secretaria gene-
ral técnica.—21.894.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se deniega 
subvención solicitada del ticket del autónomo. Expte. 
FR/724/08.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la Resolución de fecha 10 de octubre de 2008, por 
la que se deniega la subvención del ticket del autónomo a “Lu-
cía González García” , se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Denegar la subvención del ticket del autóno-
mo a Lucía gonzález garcía.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, 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.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, bajo de Oviedo.

Oviedo, a 12 de noviembre de 2008.—La Secretaria gene-
ral técnica.—21.895.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se revoca par-
cialmente la subvención concedida. Expte. Estic/2043/07.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la Resolución de fecha 21 de octubre de 2008, 
por la que se revoca parcialmente la subvención concedida a 

“Baco Creativos, S.L.L.”, para la adquisición de software de 
gestión avanzada para las cooperativas y sociedades laborales, 
se procede a su notificación mediante la presente publicación 
así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento de su último domicilio conocido, en cumplimiento de 
lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con so-
mera indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Revocar parcialmente la subvención conce-
dida por Resolución de esta Consejería de fecha 23/11/07 a 
baco Creativos, S.L.L., por importe de 429,50 €.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, 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.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, bajo, de Oviedo.

Oviedo, a 11 de noviembre de 2008.—La Secretaria gene-
ral técnica.—21.896.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de prevención de riesgos laborales. Expte. 2005/024381.

Intentada la notificación a Pérez Menéndez, Rebeca, de 
la Resolución de 22 de octubre de 2008, dictada por el Ilmo. 
Sr. Consejero de Industria y empleo, en relación con el ex-
pediente sancionador número 2005/024381, tramitado en esta 
Consejería en materia de prevención de riesgos laborales, no 
se ha podido practicar.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el 59, de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio 
del presente anuncio se comunica a los interesados que, en 
el plazo de diez días desde su publicación, podrán compare-
cer en las dependencias de la Dirección general de trabajo, 
Seguridad Laboral y empleo, c/ San francisco, 21, 5.ª planta, 
33003-Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro de 
dicha resolución y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 11 de noviembre de 2008.—el Director general 
de trabajo, Seguridad Laboral y empleo.—21.971.
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III. Administración del Estado

DELEgAcIón DEL gObIErnO En AsturIAs

Notificación de acuerdo de iniciación de expedientes sanciona-
dores. Expte. 7577/07 y otros

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace 
pública notificación del acuerdo de iniciación del expediente 
sancionador que se indica, incoado a los interesados que a con-
tinuación se relacionan, ya que, habiéndose intentado las notifi-
caciones 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 Gobierno, 
ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en 
su defensa estimen conveniente y a consultar el respectivo expe-
diente, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el 
siguiente a la publicación del presente edicto en el bOPA. trans-
currido dicho plazo se dictarán las oportunas resoluciones.

Oviedo, a 19 de noviembre de 2008.—el Delegado del 
gobierno.—P.D. la Vicesecretaria general (Res. 29/6/2001, 
bOPA 5-7-01).—22.855.

JURADO PROVINCIAL De eXPROPIACIóN

Emplazamiento al procedimiento ordinario 1193/2008, corres-
pondiente al acuerdo del Jurado de Expropiación n.º 148/08, re-
curso de reposición 656/08, relativo a la obra SGDU-G 13/03 de 

la actuación industrial La Peñona, en Gijón

No habiéndose podido notificar formalmente al inte-
resado el emplazamiento P.O. 1193/2008, correspondiente 
al acuerdo del Jurado de expropiación n.º 148/08, rec. rep. 
656/08, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las AA. PP. y del 
Procedimiento Administrativo Común, se hace público dicho 
emplazamiento:

N.º acuerdo del Jurado: 148/08-Rec. rep. 656/08.
finca n.º: 33.
Expropiados pendientes de notificar: Miguel Castaño Val-

dés y Placer ferreira Sancio.
Obra: SgDU-g 13/03 de la actuación industrial La Peño-

na, en gijón.
Expropiantes: Consejería de Infraestructuras, Política Te-

rritorial y Vivienda y Ayuntamiento de gijón.
emplazamiento: Al haber interpuesto SePeS recurso 

contencioso-administrativo n.º 1193/2008-Sección 3.ª

Le comunico que dispone de nueve días para compare-
cer en el citado proceso, al ser parte interesada en la misma, 
conforme con el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Oviedo, 3 de noviembre de 2008.—el Presidente del 
Jurado.—21.921.

AgEncIA EstAtAL DE ADmInIstrAcIón 
trIbutArIA

DeLegACIóN eSPeCIAL De AStURIAS

Anuncio de subasta de bienes n.º S2009R3376001003

El Jefe de la Dependencia de Recaudación de la Delegación 
especial de la AeAt de Asturias,

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 101 del Reglamento general de Recaudación apro-
bado por R.D. 939/2005, de 29 de julio, se dictaron acuerdos 
con fecha 27-10-2008 decretando la enajenación mediante su-
basta de los bienes que se detallan en la relación de bienes a 
subastar incluida en este anuncio como anexo 1. La subasta se 
celebrará el día 3 de febrero de 2009, a las 10.00 horas en la 
Salón de Actos de la Delegación de la AeAt en Oviedo, c/ 19 
de Julio, n.º 2.
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en cumplimiento del citado artículo, se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen participar en 
la subasta, lo siguiente:

Primero.—Los bienes a subastar están afectos por las car-
gas y gravámenes que figuran en su descripción, y que constan 
en el expediente, las cuales quedarán subsistentes sin que pue-
da aplicarse a su extinción el precio de remate.

Segundo.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de los bienes, si se realiza el pago 
del importe de la deuda no ingresada, los intereses que se ha-
yan devengado o se devenguen hasta la fecha del ingreso en 
el tesoro, los recargos del período ejecutivo y las costas del 
procedimiento de apremio.

Tercero.—Los licitadores podrán enviar o presentar sus 
ofertas en sobre cerrado desde el anuncio de subasta hasta 
una hora antes del comienzo de ésta, sin perjuicio de que 
puedan participar personalmente en la licitación con posturas 
superiores a las del sobre. Dichas ofertas, que tendrán el ca-
rácter de máximas, serán presentadas en el registro general de 
la oficina donde se celebre la subasta, haciéndose constar en 
el exterior del sobre los datos identificativos de la misma. En 
el sobre se incluirá además de la oferta y el depósito constitui-
do conforme al punto Cuarto, los datos correspondientes al 
nombre y apellidos o razón social o denominación completa, 
número de identificación fiscal y domicilio del licitador.

Los licitadores podrán participar en la subasta por vía tele-
mática presentando ofertas y/o realizando pujas automáticas, 
a través de la página web de la Agencia tributaria www.agen-
ciatributaria.es, de acuerdo con lo establecido en la Resolu-
ción 5/2002, de 17 de mayo (bOe 24/05/02), de la Dirección 
general de la Agencia estatal de Administración tributaria, 
por la que se regula la participación por vía telemática en pro-
cedimientos de enajenación de bienes desarrollados por los 
órganos de recaudación.

Cuarto.—todo licitador habrá de constituir ante la Me-
sa de subasta con anterioridad a su celebración un depósito 
del 20 por ciento del tipo de subasta en primera licitación, 
excepto para aquellos lotes en los que se hubiese acordado 
un porcentaje menor, que en ningún caso será inferior al 10 
por ciento. el importe del depósito para cada uno de los lotes 
está determinado en la relación de bienes a subastar incluida 
en este anuncio.

El depósito deberá constituirse mediante cheque que 
cumpla los requisitos establecidos en el artículo 35.1 del Re-
glamento general de Recaudación o por vía telemática, a tra-
vés de una entidad colaboradora adherida a este sistema que 
asignará un número de referencia completo (NRC) que per-
mita su identificación, de acuerdo con lo establecido en la Re-
solución 5/2002, de 17 de mayo (bOe 24/05/02), del Director 
general de la Agencia estatal de Administración tributaria.

Si los adjudicatarios no satisfacen el precio de remate, este 
depósito se aplicará a la cancelación de la deuda, sin perjucio 
de las responsabilidades en que puedan incurrir por los perjui-
cios que origine esta falta de pago.

Quinto.—En caso de que no resulten adjudicados los 
bienes en una primera licitación, la Mesa de Subasta podrá 
acordar la celebración de una segunda licitación, si lo juzga 
procedente, fijando el nuevo tipo de subasta en el 75% del 
tipo de subasta en 1.ª licitación, o bien anunciará la iniciación 
del trámite de adjudicación directa que se llevará a cabo de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 del Reglamento 
general de Recaudación.

Sexto.—El adjudicatario deberá ingresar en la fecha de la 
adjudicación, o dentro de los 15 días siguientes, la diferencia 
entre el depósito constituido y el precio de la adjudicación.

el ingreso podrá realizarse en bancos, Cajas de Ahorros y 
Cooperativas de Crédito, en las que no es preciso tener cuen-
ta abierta. también puede realizar el pago mediante adeudo 
en su cuenta corriente, a través de Internet en la dirección 
www.agenciatributaria.es, en la opción: Oficina Virtual. Pago 
de Impuestos.

Asimismo, si lo solicita a la Mesa de Subasta en el acto de 
adjudicación, el adjudicatario podrá realizar el ingreso del im-
porte total del precio de adjudicación, en cuyo caso, una vez 
comprobado el ingreso, se procederá por la Agencia tributa-
ria a levantar la retención realizada sobre el depósito consti-
tuido por el adjudicatario.

Séptimo.—Cuando en la licitación no se hubiera cubierto 
la deuda y quedasen bienes sin adjudicar la Mesa anunciará la 
iniciación del trámite de adjudicación directa.

Las ofertas se podrán presentar en el plazo en que a tales 
efectos comunique la mesa de subasta. Se deberán presentar 
en sobre cerrado en el registro general de la oficina donde se 
haya celebrado la subasta y deberán ir acompañadas, en su 
caso, del depósito.

Asimismo se podrán presentar ofertas a través de la pá-
gina web de la Agencia tributaria www.agenciatributaria.es, 
de acuerdo con lo establecido en la Resolución 5/2002, de 
17 de mayo (bOe 24/05/02), de la Dirección general de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se 
regula la participación por vía telemática en procedimientos 
de enajenación de bienes desarrollados por los órganos de 
recaudación.

transcurrido el plazo señalado por la Mesa de Subastas, 
se abrirán por la misma las ofertas presentadas, pudiendo 
proceder a la adjudicación de los bienes si alguna de ellas se 
considera suficiente en ese momento. En caso contrario, se 
anunciará la extensión del plazo para presentación de nuevas 
ofertas, o mejora de las ya existentes, sin perjuicio de la vali-
dez de las ofertas presentadas hasta ese momento y así sucesi-
vamente, con el límite total de seis meses.

el precio mínimo de adjudicación directa será el tipo de 
subasta en 1.ª licitación cuando no se haya considerado proce-
dente celebrar una 2.ª licitación; si hubiera existido 2.ª licita-
ción, no habrá precio mínimo.

Octavo.—tratándose de inmuebles, el adjudicatario podrá 
solicitar expresamente en el acto de la adjudicación el otorga-
miento de escritura pública de venta de inmueble.

Noveno.—Cuando se trate de bienes inscribibles en re-
gistros públicos, los licitadores no tendrán derecho a exigir 
otros títulos de propiedad que los aportados en el expediente; 
dichos títulos estarán a disposición de los interesados en las 
oficinas de esta Dependencia de Recaudación donde podrán 
ser examinados todos los días hábiles a partir de la publica-
ción del presente anuncio, hasta el día anterior al de subas-
ta. en caso de no estar inscritos los bienes en el Registro, el 
documento público de venta es título mediante el cual puede 
efectuarse la inmatriculación en los términos previstos en la 
legislación hipotecaria; en los demás casos en que sea preciso, 
podrá procederse como dispone el título VI de la Ley Hipo-
tecaria para llevar a cabo la concordancia entre el Registro y 
la realidad jurídica.

Décimo.—el tipo de subasta no incluye los impuestos in-
directos que gravan la transmisión de dichos bienes. Todos los 
gastos e impuestos derivados de la transmisión, incluidos los 
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derivados de la inscripción en el Registro correspondiente del 
mandamiento de cancelación de cargas posteriores, serán por 
cuenta del adjudicatario.

el adjudicatario exonera expresamente a la AeAt, al am-
paro del artículo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Pro-
piedad Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, 
de la obligación de aportar certificación sobre el estado de las 
deudas de la comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos 
que queden pendientes de pago.

Undécimo.—el procedimiento de apremio solamente se 
suspenderá en los términos y condiciones señalados en el artí-
culo 165 de la Ley general tributaria (Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre).

Duodécimo.—también serán de aplicación las condicio-
nes que se recogen en el anexo 2. En todo lo no previsto en 
este anuncio se estará a lo preceptuado en las disposiciones 
legales que regulen el acto.

Oviedo, a 27 de octubre de 2008.—El Jefe de la Depen-
dencia de Recaudación de la Delegación especial de la AeAt 
de Asturias.—21.819.

Anexo 1 

ReLACIóN De bIeNeS A SUbAStAR SUbAStA

LOte 01:

N.º de diligencia: 330523004331Q.
fecha de la diligencia: 24-11-2005.
tipo de subasta en 1.ª licitación: 149.854,28 euros.
tramos: 2.000,00 euros.
Depósito: 29.970,85 euros.
tipo de derecho: Pleno dominio.

Bien número 1

tipo de bien: Vivienda.
Localización: Lg Malleza, s/n. 33860 Salas (Asturias).
Reg. núm. 1 de belmonte de Miranda. tomo: 699, libro: 

254, folio: 70, finca: 17727, inscripción: 7.
Descripción: Casa llamada el “Maestro”, hoy conocida 

como “Casa Manolo”, que se compone de planta baja, piso 
principal y desván, con inclusión de antojana, que ocupa una 
superficie de 180 m2.

Linderos; Frente, con sus antojanas y estas con las escue-
las públicas; fondo herederos de Elvira Pérez Llana; derecha, 
carretera del estado que de la graja conduce a Malleza; iz-
quierda, finca de la huerta de esta procedencia.

Valoración: 162.009,00 euros.

Cargas:

Importe total actualizado: 50.373,91 euros.

Carga n.º 1: Hipoteca, inscripción 10.ª, a favor de ban- —
co Sabadell, S.A., la entidad comunica que, a fecha 
3/10/2008, el capital pendiente por el que responde es-
ta finca asciende a 9.335,84 euros.

Carga n.º 2: Hipoteca, inscripción 11.ª, a favor de ban- —
co Sabadell, S.A., la entidad comunica que, a fecha 
10/06/2008, el capital pendiente por el que responde 
esta finca asciende a 41.038,07 euros.

Bien número 2

tipo de bien: finca rústica.
Localización: Lg Malleza, s/n. 33860 Salas (Asturias).
Reg. núm. 1 de belmonte de Miranda. tomo: 699, libro: 

254, folio: 64, finca: 17728, inscripción: 7.

Descripción: terreno de 16 áreas, prado la huerta, con ár-
boles frutales, cerrada sobre si, que linda: al Norte, Celestina 
Rodríguez Alonso; Sur y Este, herederos Elvira Pérez Llana; 
Oeste, con las escuelas públicas.

Valoración: 48.000,00 euros.

Cargas:

Importe total actualizado: 9.780,81 euros.

Carga n.º 1: Hipoteca, inscripción 10.ª, a favor de ban- —
co Sabadell, S.A., la entidad comunica que, a fecha 
03/10/2008, el capital pendiente por el que responde 
esta finca asciende a 1.719,76 euros.

Carga n.º 2: Hipoteca, inscripción 11.ª, a favor de ban- —
co Sabadell, S.A., la entidad comunica que, a fecha 
10/06/2008, el capital pendiente por el que responde 
esta finca asciende a 8.061,05 euros.

LOte 02:

N.º de diligencia: 330523004333H.
fecha de la diligencia: 24-11-2005.
tipo de subasta en 1.ª licitación: 11.813,56 euros
tramos: 500,00 euros.
Deposito: 2.362,71 euros.
tipo de derecho: Pleno dominio.

Bien número 1

tipo de bien: Vivienda.
Localización: Lg Malleza, s/n. 33860 Salas (Asturias).
Reg. núm. 4 de belmonte de Miranda. tomo: 1064, libro: 

400, folio: 51, finca: 38080, inscripción: 2.
Descripción: escuela de niños de Malleza, compuesta por 

medio cobertizo y un pabellón de planta baja ocupando una 
superficie de unos 124 m2 y aquel unos 20 m2 y 60 decímetros 
cuadrados. Linda: frente, carretera; fondo, Celestina Rodrí-
guez; derecha, patio del comprador; izquierda, con la otra 
finca de la división.

Valoración: 18.597,44 euros.

Cargas:

Importe total actualizado: 6.783,88 euros.

Carga n.º 1: Hipoteca, inscripción 10.ª, a favor de ban- —
co Sabadell, S.A., la entidad comunica que, a fecha 
3/10/2008, el capital pendiente por el que responde es-
ta finca asciende a 921,30 euros.

Carga n.º 2: Hipoteca, inscripción 11.ª, a favor de ban- —
co Sabadell, S.A., la entidad comunica que, a fecha 
10/06/2008, el capital pendiente por el que responde 
esta finca asciende a 5.862,58 euros.

LOte 03:

N.º de diligencia: 330523004333H.
fecha de la diligencia: 24-11-2005.
tipo de subasta en 1.ª licitación: 13.784,35 euros.
tramos: 500,00 euros.
Depósito: 2.756,87 euros.
tipo de derecho: Pleno dominio.

Bien número 1

tipo de bien: Vivienda.
Localización: Lg Malleza, s/n. 33860 Salas (Asturias).
Reg. núm. 4 de belmonte de Miranda. tomo: 1176, libro: 

450, folio: 14, finca: 37092, inscripción: 3.
Descripción: Casa llamada La Vaquera, en Malleza, con-

cejo de Salas, con una superficie de 350 m2, con sus antojanas 
y huerto pegante, a la parte baja de la misma; Norte Benigno 
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Menéndez; Sur, Severino Fernández; Este Benigno Menén-
dez; Oeste, camino.

Valoración: 23.688,00 euros.

Cargas:

Importe total actualizado: 9.903,65 euros.

Carga n.º 1: Hipoteca, inscripción 10.ª, a favor de ban- —
co Sabadell, S.A., la entidad comunica que, a fecha 
03/10/2008, el capital pendiente por el que responde 
esta finca asciende a 1.842,60 euros.

Carga n.º 2: Hipoteca, inscripción 11.ª, a favor de ban- —
co Sabadell, S.A., la entidad comunica que, a fecha 
10/06/2008, el capital pendiente por el que responde 
esta finca asciende a 8.061,05 euros.

LOte 04:

N.º de diligencia: 330523004333H.
fecha de la diligencia: 24-11-2005.
tipo de subasta en 1.ª licitación: 7.000,00 euros.
tramos: 500,00 euros.
Depósito: 1.400,00 euros.
tipo de derecho: Pleno dominio.

Bien número 1

tipo de bien: Otros.
Localización: Lg Malleza, s/n. 33860 Salas (Asturias).
Reg. núm. 4 de belmonte de Miranda. tomo: 1176, libro: 

450, folio: 15, finca: 37093, inscripción: 3.
Descripción: Hórreo pegante a la casa de esta proceden-

cia de unos diez metros cuadrados. Linderos: Norte, finca La 
Vaquera de esta procedencia; Sur, idem; Este, idem; Oeste, 
idem.

Valoración: 7.000 euros.

Cargas: No constan cargas.

Oviedo, a 27 de octubre de 2008.

Anexo 2

OtRAS CONDICIONeS 

No existen otras circunstancias, cláusulas o condiciones 
que deban aplicarse en esta subasta.

— • —

Anuncio de subasta de bienes n.º S2009R3376001004

El Jefe de la Dependencia de Recaudación de la Delegación 
especial de la AeAt de Asturias,

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 101 del Reglamento general de Recaudación apro-
bado por R.D. 939/2005, de 29 de julio, se dictaron acuerdos 
con fecha 30-10-2008 decretando la enajenación mediante su-
basta de los bienes que se detallan en la relación de bienes a 
subastar incluida en este anuncio como anexo 1. La subasta se 
celebrará el día 10 de febrero de 2009, a las 10.00 horas en la 
Salón de Actos de la Delegación de la AeAt en Oviedo, c/ 19 
de Julio, n.º 2. 

en cumplimiento del citado artículo, se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen participar en 
la subasta, lo siguiente:

Primero.—Los bienes a subastar están afectos por las car-
gas y gravámenes que figuran en su descripción, y que constan 

en el expediente, las cuales quedarán subsistentes sin que pue-
da aplicarse a su extinción el precio de remate.

Segundo.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de los bienes, si se realiza el pago 
del importe de la deuda no ingresada, los intereses que se ha-
yan devengado o se devenguen hasta la fecha del ingreso en 
el tesoro, los recargos del período ejecutivo y las costas del 
procedimiento de apremio.

Tercero.—Los licitadores podrán enviar o presentar sus 
ofertas en sobre cerrado desde el anuncio de subasta hasta 
una hora antes del comienzo de ésta, sin perjuicio de que 
puedan participar personalmente en la licitación con posturas 
superiores a las del sobre. Dichas ofertas, que tendrán el ca-
rácter de máximas, serán presentadas en el registro general de 
la oficina donde se celebre la subasta, haciéndose constar en 
el exterior del sobre los datos identificativos de la misma. En 
el sobre se incluirá además de la oferta y el depósito constitui-
do conforme al punto Cuarto, los datos correspondientes al 
nombre y apellidos o razón social o denominación completa, 
número de identificación fiscal y domicilio del licitador.

Los licitadores podrán participar en la subasta por vía tele-
mática presentando ofertas y/o realizando pujas automáticas, 
a través de la página Web de la Agencia tributaria www.agen-
ciatributaria.es, de acuerdo con lo establecido en la Resolu-
ción 5/2002, de 17 de mayo (bOe 24/05/02), de la Dirección 
general de la Agencia estatal de Administración tributaria, 
por la que se regula la participación por vía telemática en pro-
cedimientos de enajenación de bienes desarrollados por los 
órganos de recaudación.

Cuarto.—todo licitador habrá de constituir ante la Me-
sa de subasta con anterioridad a su celebración un depósito 
de¡ 20 por ciento del tipo de subasta en primera licitación, 
excepto para aquellos lotes en los que se hubiese acordado 
un porcentaje menor, que en ningún caso será inferior al 10 
por ciento. el importe del depósito para cada uno de los lotes 
está determinado en la relación de bienes a subastar incluida 
en este anuncio.

El depósito deberá constituirse mediante cheque que 
cumpla los requisitos establecidos en el artículo 35.1 del Re-
glamento general de Recaudación o por vía telemática, a tra-
vés de una entidad colaboradora adherida a este sistema que 
asignará un número de referencia completo (NRC) que per-
mita su identificación, de acuerdo con lo establecido en la Re-
solución 5/2002, de 17 de mayo (bOe 24/05/02), del Director 
general de la Agencia estatal de Administración tributaria.

Si los adjudicatarios no satisfacen el precio de remate, este 
depósito se aplicará a la cancelación de la deuda, sin perjucio 
de las responsabilidades en que puedan incurrir por los perjui-
cios que origine esta falta de pago.

Quinto.—En caso de que no resulten adjudicados los 
bienes en una primera licitación, la Mesa de Subasta podrá 
acordar la celebración de una segunda licitación, si lo juzga 
procedente, fijando el nuevo tipo de subasta en el 75% del 
tipo de subasta en 1.ª licitación, o bien anunciará la iniciación 
del trámite de adjudicación directa que se llevará a cabo de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 del Reglamento 
general de Recaudación.

Sexto.—El adjudicatario deberá ingresar en la fecha de la 
adjudicación, o dentro de los 15 días siguientes, la diferencia 
entre el depósito constituido y el precio de la adjudicación.

el ingreso podrá realizarse en bancos, Cajas de Ahorros y 
Cooperativas de Crédito, en las que no es preciso tener cuen-
ta abierta. también puede realizar el pago mediante adeudo 
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en su cuenta corriente, a través de Internet en la dirección 
www.agenciatributaria.es, en la opción: Oficina Virtual. Pago 
de Impuestos.

Asimismo, si lo solicita a la Mesa de Subasta en el acto de 
adjudicación, el adjudicatario podrá realizar el ingreso del im-
porte total del precio de adjudicación, en cuyo caso, una vez 
comprobado el ingreso, se procederá por la Agencia tributa-
ria a levantar la retención realizada sobre el depósito consti-
tuido por el adjudicatario.

Séptimo.—Cuando en la licitación no se hubiera cubierto 
la deuda y quedasen bienes sin adjudicar la Mesa anunciará la 
iniciación del trámite de adjudicación directa.

Las ofertas se podrán presentar en el plazo en que a tales 
efectos comunique la mesa de subasta. Se deberán presentar 
en sobre cerrado en el registro general de la oficina donde se 
haya celebrado la subasta y deberán ir acompañadas, en su 
caso, del depósito.

Asimismo se podrán presentar ofertas a través de la pá-
gina web de la Agencia tributaria www.agenciatributaria.es, 
de acuerdo con lo establecido en la Resolución 5/2002, de 
17 de mayo (bOe 24/05/02), de la Dirección general de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se 
regula la participación por vía telemática en procedimientos 
de enajenación de bienes desarrollados por los órganos de 
recaudación.

transcurrido el plazo señalado por la Mesa de Subastas, 
se abrirán por la misma las ofertas presentadas, pudiendo 
proceder a la adjudicación de los bienes si alguna de ellas se 
considera suficiente en ese momento. En caso contrario, se 
anunciará la extensión del plazo para presentación de nuevas 
ofertas, o mejora de las ya existentes, sin perjuicio de la vali-
dez de las ofertas presentadas hasta ese momento y así sucesi-
vamente, con el límite total de seis meses.

el precio mínimo de adjudicación directa será el tipo de 
subasta en 1.ª licitación cuando no se haya considerado proce-
dente celebrar una 2.ª licitación; si hubiera existido 2.ª licita-
ción, no habrá precio mínimo.

Octavo.—tratándose de inmuebles, el adjudicatario podrá 
solicitar expresamente en el acto de la adjudicación el otorga-
miento de escritura pública de venta de inmueble.

Noveno.—Cuando se trate de bienes inscribibles en re-
gistros públicos, los licitadores no tendrán derecho a exigir 
otros títulos de propiedad que los aportados en el expediente; 
dichos títulos estarán a disposición de los interesados en las 
oficinas de esta Dependencia de Recaudación donde podrán 
ser examinados todos los días hábiles a partir de la publica-
ción del presente anuncio, hasta el día anterior al de subas-
ta. en caso de no estar inscritos los bienes en el Registro, el 
documento público de venta es título mediante el cual puede 
efectuarse la inmatriculación en los términos previstos en la 
legislación hipotecaria; en los demás casos en que sea preciso, 
podrá procederse como dispone el título VI de la Ley Hipo-
tecaria para llevar a cabo la concordancia entre el Registro y 
la realidad jurídica.

Décimo.—el tipo de subasta no incluye los impuestos in-
directos que gravan la transmisión de dichos bienes. Todos los 
gastos e impuestos derivados de la transmisión, incluidos los 
derivados de la inscripción en el Registro correspondiente del 
mandamiento de cancelación de cargas posteriores, serán por 
cuenta del adjudicatario.

el adjudicatario exonera expresamente a la AeAt, al am-
paro del artículo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Pro-
piedad Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, 

de la obligación de aportar certificación sobre el estado de las 
deudas de la comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos 
que queden pendientes de pago.

Undécimo.—el procedimiento de apremio solamente se 
suspenderá en los términos y condiciones señalados en el artí-
culo 165 de la Ley general tributaria (Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre).

Duodécimo.—también serán de aplicación las condicio-
nes que se recogen en el anexo 2. En todo lo no previsto en 
este anuncio se estará a lo preceptuado en las disposiciones 
legales que regulen el acto.

Oviedo, a 30 de octubre de 2008.—El Jefe de la Depen-
dencia de Recaudación de la Delegación especial de la AeAt 
de Asturias.—21.820.

Anexo 1

ReLACIóN De bIeNeS A SUbAStAR

LOte 01:

N.º de diligencia: 330823300441f.
fecha de la diligencia: 23-01-2008.
tipo de subasta en 1.ª licitación: 1.158.143,53 euros.
tramos: 2.000,00 euros.
Depósito: 231.628,70 euros.
tipo de derecho: Pleno dominio.

Bien número 1.

tipo de bien: Nave industrial.
Localizacion: Pg. industrial granda, nave 4, s/n, 33199 Sie-

ro (Asturias).

Reg. núm. 1 de Pola de Siero. Tomo: 667, libro: 568, folio: 
45, finca: 50479, inscripción: 5.

Descripción: Urbana. Nave industrial señalada con el nú-
mero 4 de pg. industrial de Granda, en la citada parroquia, 
concejo de Siero, de dos mil ochocientos metros cuadrados, 
aproximadamente, con un altillo en su parte anterior de dos-
cientos treinta y cuatro metros cuadrados, también aproxima-
damente, destinado dicho altillo a oficinas y otros servicios. 
Dicha nave se halla situada a la derecha y en la parte anterior 
de la finca. Linda: Sur o frente, al Este y Norte, resto de la 
finca, destinado a acceso y viales; y Oeste, Sociedad Gaston,  
S.A. Se le asigna una cuota de participación de catorce ente-
ros noventa y siete centésimas por ciento.

Valoración: 1.344.000,00 euros.

Cargas:

Importe total actualizado: 185.856,47 euros

Carga n.º 1: Hipoteca, inscripción 6.ª, modificada y am- —
pliada por la 7.ª y la 8.ª, a favor de BBVA, S.A. Con 
fecha 26/09/2008 la entidad comunica que el princi-
pal pendiente de amortización asciende a 185.856,47 
euros.

LOte 02:

N° de diligencia: 330623300205C.
fecha de la diligencia: 10-10-2006.
tipo de subasta en 1.ª licitación: 106.262,49 euros.
tramos: 2.000,00 euros.
Depósito: 21.252,49 euros.
tipo de derecho: Pleno dominio.

Bien número 1.

tipo de bien: Local comercial.
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Localización: Avda. Principal, s/n, 33400 Castrillón 
(Asturias).

Reg. núm. 2 de Avilés. Tomo: 2117, libro: 497, folio: 202, 
finca: 33525, inscripción: 7.

Descripción: Local comercial en la planta baja, a la iz-
quierda del portal del edificio sito en la avenida Principal, sin 
número, en Piedras blancas, concejo de Castrillón, con una 
superficie construida de ciento treinta y nueve metros y cin-
cuenta decímetros cuadrados, y una cuota de 7,15 %. Inscrita 
a/n de Aljezaba, S,L., con NIf b33383647, en cuanto a 100%, 
en pleno dominio.

Valoración: 111.600,00 euros.

Cargas:

Importe total actualizado: 5.337,51 euros.

Carga n.º 1: Hipoteca inscripción 5.ª a favor de   —
BBVA, S.A., con fecha 20/10/06 la entidad comunica 
que el préstamo garantizado con la hipoteca se encuen-
tra extinguido.

Carga n.º 2: Anotación preventiva de embargo, letra e,  —
a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social. 
La deuda incluida en el citado embargo se encuentra 
extinguida.

Carga n.º 3: Anotación preventiva de embargo, letra f,  —
a favor de Compañía Española de Petróleos Atlántico, 
S.A. La entidad comunica que la totalidad de las res-
ponsabilidades reclamadas se encuentran canceladas.

Carga n.º 4: Anotación preventiva de embargo, letra g,  —
a favor de Djr Automoción, S.L.L., para responder de 
un total de 5.337,51 euros.

Carga n.º 5: Anotaciones preventivas de embargo, le- —
tras H, I y J, a favor del Estado. Las deudas amparadas 
por estas anotaciones se encuentran canceladas por 
ingreso.

Anexo 2

OtRAS CONDICIONeS 

No existen otras circunstancias, cláusulas o condiciones 
que deban aplicarse en esta subasta.

JEfAturA PrOVIncIAL DE tráfIcO DE 
AsturIAs

Edicto de notificación de la iniciación de los expedientes para 
declarar la pérdida de vigencia de las autorizaciones administra-

tivas para conducir. Expte. 33/00448/PV

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), se 
hace pública notificación de la iniciación de los expedientes 
para declarar la pérdida de vigencia de las autorizaciones ad-
ministrativas para conducir de que son titulares las personas 
que a continuación se relacionan, y que son instruidos por la 
Jefatura Provincial de Tráfico, ya que habiéndose intentado 
la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha 
podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura 
Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de ale-
gar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con 
aportación de las pruebas que consideren oportunas, dentro 
del plazo de diez días hábiles, contados desde el siguiente al 

de la publicación del presente edicto en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del 
derecho para formular alegaciones y/o aportar pruebas, se 
dictarán las oportunas resoluciones.

Oviedo, a 7 de noviembre de 2008.—El Jefe Provincial de 
Tráfico.—21.918.

Anexo

expediente: 33/00448/PV.

DNI/NIf: 10845037.

Nombre: francisco Manuel Mier gonzález.

Localidad: gijón.

fecha: 24/09/2008.

— • —

Edicto de notificación de las resoluciones que declaran la pérdi-
da de vigencia de las autorizaciones administrativas para condu-

cir. Expte. 33/00330/PV

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), se ha-
ce pública notificación de las resoluciones dictadas por el Jefe 
Provincial de Tráfico de la Provincia que, una vez tramitados 
los correspondientes expedientes, declaran la pérdida de vi-
gencia de las autorizaciones administrativas para conducir de 
que son titulares las personas que a continuación se relacio-
nan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último 
domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones podrá interponerse recurso de 
alzada dentro del plazo de un mes, contado a partir del día 
siguiente al de la publicación del presente edicto en el bole-
tín Oficial o Diario Oficial correspondiente, ante el Director 
General de Tráfico.

estas resoluciones son inmediatamente ejecutivas, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 94 de la Ley de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, por lo que las personas 
relacionadas no podrán conducir desde el día siguiente a la 
publicación del presente edicto en el Boletín Oficial o Diario 
Oficial correspondiente.

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura 
Provincial de Tráfico.

Oviedo, a 7 de noviembre de 2008.—El Jefe Provincial de 
Tráfico.—21.919.

Anexo

expediente: 33/00330/PV.

DNI/NIf: 11413823.

Nombre: Javier garcía fernández.

Localidad: gijón.

fecha: 12/08/2008.
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InstItutO nAcIOnAL DE LA sEgurIDAD 
sOcIAL

DIReCCIóN PROVINCIAL De AStURIAS  

Notificación del acuerdo de revisión de oficio por percepciones 
indebidas de prestaciones

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a Mercedes López Campa, con domicilio en calle As-
turias, n.º 2-bajo-La Miranda, de Avilés, al ser devuelta por el 
servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se comunica por me-
dio de este edicto:

A efectos de que en el plazo de 10 días pueda efectuar las 
alegaciones que estime oportunas, se comunica que esta Di-
rección Provincial acuerda iniciar un expediente de revisión de 
oficio a D.ª Mercedes López Campa por percepciones indebi-
das de prestaciones durante el período 1-1-2006 a 31-12-2006, 
siendo su último domicilio conocido el arriba señalado.

Para conocimiento íntegro del acto podrá comparecer en el 
citado plazo de diez días ante la Dirección Provincial del Insti-
tuto Nacional de la Seguridad Social, Plaza Primo de Rivera, 
(Referencia Minería del Carbón. Expte.: 2008/000819/33).

Oviedo, 5 noviembre 2008.—La Directora Provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—21.940.

tEsOrEríA gEnErAL DE LA sEgurIDAD 
sOcIAL

DIReCCIóN PROVINCIAL De AStURIAS

Edicto sobre notificación a deudores de diligencia de embargo 
de bienes inmuebles. Expte. 33060800068392 (finca n.º 39037 

y otras)

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe del 27), según la redacción dada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14) 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 o su represen-
tante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por 
causas no imputables a la tesorería general de la Seguridad 
Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, 
que se encuentra pendiente de notificar embargo de 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 izda., 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 29 de octubre de 2008.—el Recaudador 
ejecutivo.—22.336.

DILIgeNCIA De eMbARgO De bIeNeS INMUebLeS

Número expediente: 33060800068392.
Nombre/Razón social: Díaz Álvarez, Laureano.
Número de documento: 33 06 501 08 004564236.

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 
Social, una vez notificadas al mismo las providencias de apre-
mio por los débitos perseguidos, no habiendo satisfecho la 
mencionada deuda y conforme a lo previsto en el artículo 103 
del Reglamento general de Recaudación de la Seguridad 
Social aprobado por Real Decreto 1415/2004 de 11 de junio, 
(BOE del día 25), declaro embargado/s el/los usufructo de/los 
inmueble/s pertenecientes al deudor que se describen en la 
relación adjunta.

tomo: 998.
Libro: 876.
folios: 156, 157.
fincas núm: 39037, 39010.

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 Regis-
tro de la Propiedad correspondiente, para que se efectúe ano-
tación preventiva del embargo realizado, a favor de la Tesore-
ría General de la Seguridad Social. Se solicitará certificación 
de cargas que figuren sobre cada finca, y se llevarán a cabo las 
actuaciones pertinentes y la remisión, en su momento, de este 
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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.

el Recaudador ejecutivo.

DeSCRIPCIóN De LAS fINCAS eMbARgADAS

Deudor: Díaz Álvarez, Laureano.

finca número: 02.

Datos finca urbana:

Descripción finca: 100% usufructo con caráct ganancial 
título donación.

tipo vía: Lg.

Nombre vía: Llana del Monte Cabojal.

N.º vía: 8.

bis-n.º vía:

Cód. post: 33600.

Datos Registro:

N.º reg:

N.º tomo: 998.

N.º libro: 876.

N.º folio: 156.

N.º finca: 39037.

Descripción ampliada: 

Casa habitación de planta baja destinada a vivienda, con 
un terreno anexo de 81 m². el todo mide 153 m².

Área del terreno: 153 m².

Área edificada construida: 72 m².

Referencia catastral: 6478003TN7867N0001FE.

finca número: 03.

Datos finca no urbana:

Nom. finca: Llana del Monte.

Provincia: Asturias.

Localidad: figaredo.

término: Mieres.

Cultivo:

Cabida: 0 ha.

Linde N.: Calle b del plano.

Linde E.: Resto finca de que proced.

Linde S.: Camino de servicio.

Linde O.: finca Sergio bolaño Vence.

Datos Registro:

N.º reg:

N.º tomo: 998.

N.º libro: 876.

N.º folio: 157.

N.º finca: 39010.

Descripción ampliada:

Parcela de terreno edificable señalada con el número 31 
del plano de parcelación procedente de la finca de Llana del 
Monte.

Superficie área del terreno: 153 m².

Referencia catastral: 6478002TN7867N0001TE.

100% usufructo con carácter ganancial por título de 
donación.

Oviedo, a 4 de julio de 2008.—el/la Recaudador/a 
ejecutivo/a.

— • —

Edicto de notificación de diligencia de ampliación de embargo 
de bienes inmuebles. Expte. 33060700202751

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 Víctor Manuel Llano Cuyar y a su 
cónyuge Martina Ramos Rodríguez, 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 ejecutiva 
de la Seguridad Social n.º 33/06, con domicilio en la calle Ar-
guelles, n.º 39-1 º izda., 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.

Número de expediente: 33060700202751.
Nombre/Razón social: Víctor Manuel Llano Cuyar.
Numero de documento: 33 06 504 08 005729549
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DILIgeNCIA De AMPLIACIóN De eMbARgO De bIeNeS INMUe-
bLeS (tVA-504)

Diligencia: De las actuaciones del presente expediente 
administrativo de apremio por deudas a la Seguridad Social 
seguido contra el deudor de referencia, resulta lo siguiente:

Que para responder de los débitos de dicho deudor, de-
bidamente notificados, se practicó embargo de la finca que 
se detalla en relación adjunta, siendo anotado el embargo en 
el Registro de la Propiedad de Pola de Siero, con la letra que 
se indica:

Libro: 0621.
tomo: 0728.
folio: 0191.
finca núm.: 50990.
Anotación letras: b.
Que se han producido débitos de vencimientos posterio-

res, reglamentariamente notificados, a los ya anotados en el 
Registro.

Por lo que se acuerda ampliar el embargo sobre la finca 
indicada y expedir el mandamiento de ampliación de embargo 
al Registro de la Propiedad.

Oviedo, a 22 de octubre de 2008.—el Recaudador 
ejecutivo.—21.953.

— • —

Edicto de notificación de diligencia de embargo de bienes in-
muebles. Expte. 3306080016608.

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 el embargo de bien inmueble cuya diligencia se 
adjunta a este edicto.

Mediante este edicto se notifica, el mismo acto, a su cón-
yuge: María Jesús Menéndez Fernández, conforme establece 
el R.D. 1415/2004 de 11 de junio (BOE del día 25) que aprue-
ba el Reglamento general de Recaudación de la Seguridad 
Social.

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 ejecutiva 
de la Seguridad Social n.º 33/06, con domicilio en la calle Ar-
güelles, n.º 39-1 Izda., 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, 27 de octubre de 2008.—el Recaudador 
ejecutivo.—21.944.

Número expediente: 33060800166608.
Nombre/Razón social: Alberto Alonso gutiérrez.
Número de documento: 33 06 501 08 005986601.

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.
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DeSCRIPCIóN De LAS fINCAS eMbARgADAS

Deudor: Alonso gutiérrez, Alberto.

finca número: 01

Datos finca urbana:

Descripción finca: Vivienda en Langreo, 100% pleno do-
minio, gananciales.

tipo Vía: Lg. Nombre vía: La felguera.

Datos Registro:

N.º tomo: 1307. 
N.º libro: 0627.
N.º folio: 0211. 
N.º finca: 38396.

Descripción ampliada:

Vivienda en la Felguera, Langreo. Ocupa una superficie 
construida de noventa y cinco metros noventa decímetros cua-
drados, y útil de setenta y cinco metros cuarenta y dos decí-
metros cuadrados. tiene como anexo en la planta sótano un 
departamento destinado a carbonera de dos metros cuadra-
dos y señalada con la misma denominación que la vivienda. 
tiene una cuota de participación en los elementos comunes 
de una centésima cuatrocientas cuarenta y seis cienmilésimas 
en relación al valor total de edificio.

100% Del pleno dominio, con carácter ganancial, por títu-
lo de compraventa.

finca número: 2.

Datos finca urbana:

Descripción finca: Plaza de Garaje en Langreo 100% ple-
no dominio, ganancial

tipo vía: Lg.
Nombre vía: La felguera

Datos Registro:

N.º tomo: 1557.
N.º libro: 765
N.º folio: 147.
N.º finca: 65082.

Descripción ampliada:

Plaza de garaje número uno, procedente del local de la 
planta baja, de los edificios con acceso directo desde la calle 
Pintado fe, de La felguera, Langreo, números 2 y 4. Que son 
2/20 partes del mismo.

Ocupa una superficie útil de treinta y dos metros setenta y 
un decímetros cuadrados.

100% Pleno dominio para la sociedad de gananciales por 
título de compraventa.

Oviedo, a 24 de septiembre de 2008.—el/la Recaudador/a 
ejecutivo/a.

— • —

Edicto de notificación de embargo de bienes inmuebles. Expte. 
33040800140065

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 33/04 
de gijón,

Hace saber: Que en el expediente administrativo de apre-
mio que se instruye en esta Unidad de Recaudación contra 
el deudor Inovack Lagar Mediavilla, por sus descubiertos a 

la Seguridad Social, habiendo resultado negativas las notifica-
ciones de la diligencia de embargo intentadas en los últimos 
domicilios conocidos (Av. Rufo Rendueles, 3-6 B / 33203-
Gijón), por medio del presente edicto, que se expondrá en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de gijón y se publicará 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, se les 
notifica que, en fecha 16 de septiembre de 2008, se procedió 
a dictar diligencia de embargo de bienes inmuebles, de la cual 
se acompaña diligencia al presente edicto, en cumplimiento 
de la providencia de embargo dictada en el expediente de que 
se trata y conforme a lo previsto en el artículo 9 del Regla-
mento general de Recaudación de la Seguridad Social, apro-
bado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (bOe del 
día 25-6-04).

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrati-
va, podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Pro-
vincial de la tesorería general de la Seguridad Social en el 
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su re-
cepción por el interesado, conforme a lo dispuesto en el artí-
culo 34 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 
de junio (BOE del día 29), significándose que el procedimien-
to de apremio no se suspenderá sin la previa aportación de ga-
rantías para el pago de la deuda. transcurrido el plazo de tres 
meses desde la interposición de dicho recurso de alzada sin 
que recaiga resolución expresa, el mismo podrá entenderse 
desestimado, según dispone el artículo 46.1 del Reglamento 
general de Recaudación de la Seguridad Social, en relación 
con el artículo 115.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre 
(bOe del día 27), de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, lo 
que se comunica a efectos de lo establecido en el artículo 42.4 
de dicha Ley 30/1992.

gijón, a 28 de octubre de 2008.—el Recaudador ejecuti-
vo, P.D. el Jefe de Negociado.—21.950.

DILIgeNCIA De eMbARgO De bIeNeS INMUebLeS (tVA-501)

Diligencia: en el expediente administrativo de apremio 
que se instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva 
contra el deudor de referencia, con DNI/NIF/CIF número 
053542058), por deudas a la Seguridad social, una vez noti-
ficadas al mismo las providencias de apremio por los débitos 
perseguidos, cuyo importe a continuación se indica:

Núm. providencia apremio Período Régimen
33 08 010246921

33 08 010920766

33 08 011766484

10 2007 / 10 2007 

11 2007 / 11 2007

12 2007 / 12 2007 

0521 

0521

0521

Importe deuda:

Principal: 487,23.
Recargo: 97,45.
Intereses: 24,58.
Costas devengadas: 0,00.
Costas e intereses presupuestados: 50,00.
total: 659,26.

No habiendo satisfecho la mencionada deuda y conforme 
a lo previsto en el artículo 103 del Reglamento general de 
Recaudación de la Seguridad Social aprobado por el Real 
Decreto 1415/2004, de 11 de junio (bOe del día 25), declaro 
embargados los inmuebles pertenecientes al deudor que se 
describen en la relación adjunta.

Los citados bienes quedan afectos en virtud de este em-
bargo a las responsabilidades del deudor en el presente ex-
pediente, que al día de la fecha ascienden a la cantidad total 
antes reseñada.
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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 
referencia a los precios de mercado y de acuerdo con los crite-
rios habituales de valoración por esta Unidad de Recaudación 
Ejecutiva, por las personas o colaboradores que se indican en 
el citado Reglamento de Recaudación, a efectos de la posible 
venta en pública subasta de los mismos en caso de no atender 
al pago de su deuda, y que servirá para fijar el tipo de salida, 
de no mediar objeción por parte del apremiado. Si no estuvie-
se conforme el deudor con la tasación fijada, podrá presentar 
valoración contradictoria de los bienes que le han sido traba-
dos en el plazo de quince días, a contar desde el siguiente al de 
la notificación de la valoración inicial efectuada por los órga-
nos de recaudación o sus colaboradores. Si existe discrepancia 
entre ambas valoraciones, se aplicará la siguiente regla: Si la 
diferencia entre ambas, consideradas por la suma de los valo-
res asignados a la totalidad de los bienes, no excediera del 20 
por ciento de la menor, se estimará como valor de los bienes 
el de la tasación más alta. en caso contrario, la Unidad de Re-
caudación ejecutiva solicitará de los colegios o asociaciones 
profesionales o mercantiles oportunos, la designación de otro 
perito tasador, que deberá realizar nueva valoración en plazo 
no superior a quince días desde su designación. Dicha valo-
ración, que será la definitivamente aplicable, habrá de estar 
comprendida entre los 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 Regis-
tro de la Propiedad correspondiente, para que se efectúe ano-
tación preventiva del embargo realizado, a favor de la Tesore-
ría General de la Seguridad Social. Se solicitará certificación 
de cargas que figuren sobre cada finca, y se llevarán a cabo las 
actuaciones pertinentes y la remisión, en su momento, de este 
expediente a la Dirección Provincial para autorización de la 
subasta.

finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103.2 y 
3 del repetido Reglamento, se le requiere para que facilite los 
títulos de propiedad de los bienes inmuebles embargados en 
el plazo de 10 días a contar desde el siguiente a la recepción 
de la presente notificación, advirtiéndole que de no hacerlo 
así, serán suplidos tales títulos a su costa.

gijón, a 16 de septiembre de 2008.—el/la Recaudador/a 
ejecutivo/a.

DeSCRIPCIóN De LAS fINCAS eMbARgADAS

Deudor: Lagar Mediavilla Inovack.

finca número: 1.

Datos finca urbana:

Descripción finca: Edificio-San Nicolás de Bari-Ribera de 
Arriba.

tipo vía: Lg.
Nombre vía: el Picón.
Cód.-post.: 33172.
Cód.-muni.: 33057.

Datos Registro:

N.º Rég.: 2.
N.º tomo: 2909.
N.º libro: 90.
N.º folio: 89.
N.º finca: 5908.

Descripción ampliada:

Edificio en muy mal estado de conservación y cuyo des-
tino es el derribo del mismo, en términos de San Nicolás de 
Bari, concejo de Ribera de Arriba, que ocupa una superficie 
de doscientos veinticinco metros y sesenta y cinco decímetros 
cuadrados y pegante al mismo por el Sur, un trozo de terreno, 
denominado “El Picón”, de quinientos sesenta y cuatro me-
tros y treinta y cuatro decímetros cuadrados. En total la finca 
ocupa una superficie de setecientos ochenta y nueve metros y 
noventa y nueve decímetros cuadrados, y linda: Norte, carre-
tera de Riosa; Sur, Puente del Picón, Este, río Nalón, y Oeste, 
carretera de Vegalencia a Sardín.

gijón, a 16 de septiembre de 2008.—el/la Recaudador/a 
ejecutivo/a.

— • —

Edicto de notificación de embargo de bienes inmuebles. Expte. 
33040800147947

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 33/04, 
de gijón,

Hace saber: Que en el expediente administrativo de apre-
mio que se instruye en esta Unidad de Recaudación contra 
el deudor Manuel Vallines gómez, con DNI/NIf 10891716C, 
por sus descubiertos a la Seguridad Social, habiendo resultado 
negativas las notificaciones intentadas en el último domicilio 
conocido: Ig. Villarrica de Puelles, 2-Villaviciosa, por medio 
del presente edicto, que se expondrá en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento de Villaviciosa y se publicará en el bOLe-
TÍN OFICIAL del Principado de Asturias, se le notifica que 
en fecha 1 de septiembre de 2008, se procedió a dictar diligen-
cia de embargo de bienes inmuebles, de la cual se acompaña 
diligencias al presente edicto, en cumplimiento de la provi-
dencia de embargo dictada en el expediente de que se trata y 
conforme a lo previsto en el art. 9 del Reglamento General de 
Recaudación de la Seguridad Social aprobado por Real De-
creto 1415/2004, de 11 de junio (bOe del día 25-6-04).

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrati-
va, podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Pro-
vincial de la tesorería general de la Seguridad Social en el 
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su re-
cepción por el interesado, conforme a lo dispuesto en el artí-
culo 34 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 
de junio (BOE del día 29), significándose que el procedimien-
to de apremio no se suspenderá sin la previa aportación de ga-
rantías para el pago de la deuda. transcurrido el plazo de tres 
meses desde la interposición de dicho recurso de alzada sin 
que recaiga resolución expresa, el mismo podrá entenderse 
desestimado, según dispone el artículo 46.1 del Reglamento 
general de Recaudación de la Seguridad Social, en relación 
con el artículo 115.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
(bOe del día 27), de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, lo 
que se comunica a efectos de lo establecido en el artículo 42.4 
de dicha Ley 30/1992.

en gijón, a 4 de noviembre de 2008.—el Recaudador 
ejecutivo.—21.947.

DILIgeNCIA De eMbARgO De bIeNeS INMUebLeS (tVA-501)

Diligencia: en el expediente administrativo de apremio 
que se instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva con-
tra Manuel Vallines gómez, con DNI número 010891716C, 
por deudas a la Seguridad Social, una vez notificadas al mismo 
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las providencias de apremio por los débitos perseguidos, cuyo 
importe a continuación se indica:

Núm. providencia apremio Período Régimen
33 07 027232551 09 2007/09 2007 0111
33 08 010635830 10 2007/10 2007 0111
33 08 010635931 10 2007/10 2007 0111
33 08 010905713 11 2007/11 2007 0521
33 08 011411426 11 2007/11 2007 0111
33 08 011411527 11 2007/11 2007 0111

Importe deuda:

Principal: 2.275,98.
Recargo: 455,20.
Intereses: 125,98.
Costas devengadas: 10,46.
Costas e intereses presupuestados: 86,03.
total: 2.953,65.

No habiendo satisfecho la mencionada deuda y conforme 
a lo previsto en el artículo 103 del Reglamento general de 
Recaudación de la Seguridad Social aprobado por el Real 
Decreto 1415/2004, de 11 de junio (bOe del día 25), declaro 
embargados los inmuebles pertenecientes al deudor que se 
describen en la relación adjunta.

Los citados bienes quedan afectos en virtud de este em-
bargo a las responsabilidades del deudor en el presente ex-
pediente, que al día de la fecha ascienden a la cantidad total 
antes reseñada.

Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en su 
caso al cónyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores 
hipotecarios, indicándoles que los bienes serán tasados con 
referencia a los precios de mercado y de acuerdo con los crite-
rios habituales de valoración por esta Unidad de Recaudación 
Ejecutiva, por las personas o colaboradores que se indican en 
el citado Reglamento de Recaudación, a efectos de la posible 
venta en pública subasta de los mismos en caso de no atender 
al pago de su deuda, y que servirá para fijar el tipo de salida, 
de no mediar objeción por parte del apremiado. Si no estuvie-
se conforme el deudor con la tasación fijada, podrá presentar 
valoración contradictoria de los bienes que le han sido traba-
dos en el plazo de quince días, a contar desde el siguiente al de 
la notificación de la valoración inicial efectuada por los órga-
nos de recaudación o sus colaboradores. Si existe discrepancia 
entre ambas valoraciones, se aplicará la siguiente regla: Si la 
diferencia entre ambas, consideradas por la suma de los valo-
res asignados a la totalidad de los bienes, no excediera del 20 
por ciento de la menor, se estimará como valor de los bienes 
el de la tasación más alta. en caso contrario, la Unidad de Re-
caudación ejecutiva solicitará de los colegios o asociaciones 
profesionales o mercantiles oportunos, la designación de otro 
perito tasador, que deberá realizar nueva valoración en plazo 
no superior a quince días desde su designación. Dicha valo-
ración, que será la definitivamente aplicable, habrá de estar 
comprendida entre los 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 Regis-
tro de la Propiedad correspondiente, para que se efectúe ano-
tación preventiva del embargo realizado, a favor de la Tesore-
ría General de la Seguridad Social. Se solicitará certificación 
de cargas que figuren sobre cada finca, y se llevarán a cabo las 
actuaciones pertinentes y la remisión, en su momento, de este 
expediente a la Dirección Provincial para autorización de la 
subasta.

finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103.2 y 
3 del repetido Reglamento, se le requiere para que facilite los 
títulos de propiedad de los bienes inmuebles embargados en 
el plazo de 10 días a contar desde el siguiente a la recepción 
de la presente notificación, advirtiéndole que de no hacerlo 
así, serán suplidos tales títulos a su costa.

gijón, a 1 de septiembre de 2008.—el/la Recaudador/a 
ejecutivo/a.

DeSCRIPCIóN De LAS fINCAS eMbARgADAS

Deudor: Vallines gómez, Manuel.
finca numero: 01

Datos finca urbana:

Descripción finca: Casa-habitación en Puelles, Concejo de 
Villaviciosa.

tipo vía: Lg. 
Nombre vía: Puelles.
Cód.-post.: 33312.
Cód.-muni.: 33076.

Datos Registro:

N.º tomo: 1041.
N.º libro: 961.
N.º folio: 114.
N.º finca: 85792.

Descripción ampliada:

Urbana: En la parroquia de Puelles, en el concejo de Villa-
viciosa, casa-habitación, de planta baja y piso, de ochenta me-
tros cuadrados, cuarenta metros por planta, construida hace 
mas de cincuenta años, linda: frente, camino; izquierda, Ángel 
Córrada; derecha entrando, camino; y fondo, Ángel Corrada. 
Referencia catastral: 000700800TP91B0001HK.

Finca n.º 85792, tomo 1041, libro 691, folio 114, Registro 
de la Propiedad de Villaviciosa.

gijón, a 1 de septiembre de 2008.—el/la Recaudador/a 
ejecutivo/a.

— • —

Edicto de notificación de diligencia de embargo de bienes in-
muebles. Expte. 33060200068024

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 el embargo de bien inmueble 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 
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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 ejecutiva 
de la Seguridad Social n.º 33/06, con domicilio en la calle Ar-
guelles, n.º 39, 1.º izda., 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, 30 de octubre de 2008.—el Recaudador ejecuti-
vo, P.D.—21.952.

Anexo

DILIgeNCIA De eMbARgO De bIeNeS INMUebLeS

Número expediente: 33060200068024.
Nombre/razón social: Manuel Amores Campo.
Número de documento: 33 06 501 08 00556396.
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.

Deudor: Amores Campo, Manuel.

finca número 1.

Datos finca no urbana:

Nom. finca: Rebollada o La Plana.

Provincia: Asturias

Localidad: bobes, Siero.

Cabida: 0 Ha.

Datos Registro:

N.º tomo: 1251.

N.º libro: 1062.

N.º folio: 0045.

N.º finca: 34960.

Descripcion ampliada:

Rústica a prado, llamada Rebollada o La Plana, sita en la 
parroquia de Bobes, Siero, de veintiocho áreas. Linda, al Nor-
te: Herederos de José González y Luis Vallina; Sur: Herede-
ros de Basilio Álvarez; Este: Santiago Ballina y Agustín Pra-
do; y Oeste: Alberto Campo y Manuel Campo Álvarez. 100% 
pleno dominio con carácter privativo por título de herencia.

finca número: 2.

Datos finca no urbana:

Nom. finca: Rebollada o Plana.

Provincia: Asturias.

Localidad: bobes, Siero.

Cabida: 0 Ha.

Datos Registro:

N.º tomo: 1251.

N.º libro: 1062.

N.º folio: 0043.

N.º finca: 34961.

Descripción ampliada:

Rústica a prado, llamada Rebollada o Plana, sita en la 
parroquia de Bobes, concejo de Siero, de veintiocho áreas. 
Linda, al Norte: herederos de José González; Sur: de los de 
Basilio Álvarez; Este: Alberto Campo Blanco y Manuel Cam-
po Alvarez; y Oeste: De Agustín Prado.

100% pleno dominio con carácter privativo, por título de 
herencia.

Oviedo, 30 de octubre de 2008.—el Recaudador ejecuti-
vo, P.D.
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— • —

Edicto de notificación de diligencia de ampliación de embargo 
de bienes inmuebles. Expte. 33040800147947

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 Administra-
tivo 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 habiéndose inten-
tado la notificación al interesado, en el último domicilio conoci-
do, 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 manifiesto, mediante el presente 
edicto, que se encuentra pendiente de notificar el embargo de 
bien inmueble cuya diligencia se adjunta a este edicto.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, 
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus represen-
tantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante 
los órganos responsables de su tramitación en esta Dirección 
Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguien-
te a la publicación del presente edicto en el bOPA, para el 
conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos 
y constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, 
de lunes a viernes, excepto festivos de la localidad. La uni-
dad asignada a dichos actos administrativos es la Unidad de 
Recaudación ejecutiva de la Seguridad Social n.º 33/06, con 
domicilio en la calle Argüelles, n.º 39, 1.º izda., en Oviedo. 
Teléfono: 985 213 179, 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, 27 de octubre de 2008.—el Recaudador 
ejecutivo.—21.954.

DILIgeNCIA De AMPLIACIóN De eMbARgO De bIeNeS INMUe-
bLeS (tVA-504)

Número expediente: 24 03 06 00337812.
Nombre/Razón social: Roberto Álvarez Suárez.
Número de documento: 33 06 506 08 005492507.

Oviedo, a 21 de agosto de 2008.—el Recaudador 
ejecutivo.

Diligencia: De las actuaciones del presente expediente 
administrativo de apremio por deudas a la Seguridad Social 
seguido contra el deudor de referencia, resulta lo siguiente:

Que para responder de los débitos de dicho deudor, de-
bidamente notificados, se practicó embargo de la finca que 
se detalla en relación adjunta, siendo anotado el embargo en 
el Registro de la Propiedad de Pola de Laviana, con la letra 
que se indica:

Libro: 149.
tomo: 602.
folio: 215.
finca núm.: 16684.
Anotación letra: A.
Que se han producido débitos de vencimientos posterio-

res, reglamentariamente notificados, a los ya anotados en el 
Registro, por lo que se acuerda ampliar el embargo sobre la 
finca indicada y expedir el mandamiento de ampliación de 
embargo al Registro de la Propiedad.

DeSCRIPCIóN De LAS fINCAS eMbARgADAS (SObRe LAS QUe Se 
AMPLIA eL eMbARgO)

Deudor: Álvarez Suárez, Roberto.

finca numero: 01. 
Datos finca urbana:

Descripción finca: Piso vivienda en Grado (Asturias).
tipo vía: Av.
Nombre vía: flórez estrada.
N.º vía: 15.
bis-n.º vía...
escalera...
Piso: 3.º
Puerta: b.
Cód post.
Cód muni:

Datos registro:

N.º reg...
N.º tomo: 602.
N.º libro: 149.
N.º folio: 215.
N.º finca: 16684.
Letra: “A”.

— • —

Edicto de notificación de actos administrativos 
Expte. 33050621470 y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe 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 
habiéndose intentado la notificación al interesado o a su re-
presentante por dos veces, sin que haya sido posible practi-
carla por causas no imputables a la tesorería general de la 
Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente 
edicto, que se encuentran pendientes de notificar los actos 
cuyo interesado, número de expediente y procedimiento se 
especifican en relación adjunta.

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 
publicación del presente edicto en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias, para el conocimiento del contenido 
íntegro de los mencionados actos y constancia de tal conoci-
miento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto 
festivos de la localidad, con domicilio en calle Pérez de la Sala, 
9, 2.º, 33007, Oviedo, teléfono 985 96 16 00 y fax 985 96 16 10.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no compa-
recer en el citado plazo, la notificación se entenderá produci-
da a todos los efectos legales desde el día siguiente al venci-
miento del plazo señalado para comparecer.

Oviedo, 4 de noviembre de 2008.—el Director 
Provincial.—P.D. el Subdirector Provincial de Recaudación 
ejecutiva.—22.202.



28-XI-2008 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 277 26503

Anexo
ReLACIóN QUe Se CItA:

Tipo/identif. 
expediente Rég. Nombre/razón social domicilio C.P. Localidad Procedimiento, núm. Documento

10 33108535508 
33 05 06 21470 0111 AMOR ÁLVARez eMILIO 

eL CALeRO - PReSA 33769 CAStROPOL NOtIfICACIóN ReSULtADO De SUbAStA

10 33106737065 
33 01 03 130173 0111 gONzÁLez RODRígUez ANDRÉS 

C/ RíO IbIAS, 1 - 2° C 33010 OVIeDO NOtIfICACIóN SUSPeNSIóN De SUbAStA 33 01 821 08 5833320

07 330096602282 
33 07 01 100616 0521 tORReS RODRígUez ANDRÉS 

 C/ PUeRtO De tARNA, 5 - 3° IzDA. 33207 gIJóN NOtIfICACIóN ReSULtADO De SUbAStA

DIReCCIóN PROVINCIAL De LUgO

Notificación de embargo de bienes inmuebles a través de anun-
cio. Expte. 27020800095739

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 2, de 
Lugo.

En el expediente administrativo de apremio que se instru-
ye en esta Unidad de Recaudación ejecutiva contra el deudor 
Cajiao Fernández, Joaquín Raimundo, por deudas a la Segu-
ridad Social, y cuyo último domicilio conocido fue en Cl Agus-
tín Bravo, 2-2.º A, 33150 Cudillero, se procedió con fecha 16 
de octubre de 2008 al embargo de bienes inmuebles, de cuya 
diligencia se acompaña copia adjunta al presente edicto.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa, 
podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial 
de la tesorería general de la Seguridad Social en el plazo de 
un mes, contado a partir del día siguiente al de su recepción por 
el interesado, conforme a lo dispuesto en el art. 34 del Texto 
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado 
por el Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio (bOe del 
día 29), significándose que el procedimiento de apremio no se 
suspenderá sin la previa aportación de garantías para el pago 
de la deuda. transcurrido el plazo de tres meses desde la inter-
posición de dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución 
expresa, el mismo podrá entenderse desestimado, según dispo-
ne el art. 46.1 del Reglamento general de Recaudación de la 
Seguridad Social, en relación con el art. 115.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, (bOe del día 27), de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, lo que se comunica a efectos de lo establecido en 
el Art. 42.4 de dicha Ley 30/1992.

Lugo, a 5 de noviembre de 2008.—el Recaudador 
ejecutivo.—21.951. 

DILIgeNCIA De eMbARgO De bIeNeS INMUebLeS (tVA-501)

Tipo/Identificador: 10 27104229646.
Régimen: 0111.
Número expediente: 27 02 08 00095739.
Deuda pendiente: 87.390,49.
Nombre/razón social: Cajiao Fernández Joaquín Raimundo.
Domicilio: Cl Agustín bravo 2 2 A.
Localidad: 33150-Cudillero.
DNI/CIf/NIf: 071874549D.
Número documento: 27 02 501 08 003202384.

Diligencia: en el expediente administrativo de apremio 
que se instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva 
contra el deudor de referencia con DNI/NIF/CIF número 
071874549D, por deudas a la Seguridad Social, una vez noti-
ficadas al mismo las providencias de apremio por los débitos 
perseguidos, cuyo importe a continuación se indica:

Núm. providencia apremio Período Régimen
27 08 010182546 06 2000 / 06 2000 0111

Núm. providencia apremio Período Régimen
27 08 010182647 07 2000 / 07 2000 0111
27 08 010182849 11 2000 / 11 2000 0111
27 08 010190024 08 1999 / 08 1999 0111
27 08 010190125 09 1999 / 09 1999 0111
27 08 010190226 10 1999 / 10 1999 0111
27 08 010190327 11 1999 / 11 1999 0111
27 08 010190428 12 1999 / 12 1999 0111
27 08 010190529 01 2000 / 01 2000 0111
27 08 010190630 02 2000 / 02 2000 0111
27 08 010190731 03 2000 / 03 2000 0111
27 08 010190832 04 2000 / 04 2000 0111
27 08 010190933 05 2000 / 05 2000 0111

Importe deuda:

Principal: 72.439,93.
Recargo: 14.940,10.
Intereses: 0,00.
Costas devengadas: 10,46.
Costas e intereses presupuestados: 1.000,00.
total: 88.390,49.

No habiendo satisfecho la mencionada deuda y conforme 
a lo previsto en el artículo 103 del Reglamento general de 
Recaudación de la Seguridad Social aprobado por el Real 
Decreto 1415/2004 de 11 de junio, (bOe del día 25), declaro 
embargados los inmuebles pertenecientes al deudor que se 
describen en la relación adjunta.

Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo 
a las responsabilidades del deudor en el presente expediente, que 
al día de la fecha ascienden a la cantidad total antes reseñada.

Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en su 
caso al cónyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores 
hipotecarios indicándoles que los bienes serán tasados con re-
ferencia a los precios de mercado y de acuerdo con los crite-
rios habituales de valoración por esta Unidad de Recaudación 
Ejecutiva, por las personas o colaboradores que se indican en 
el citado Reglamento de Recaudación, a efectos de la posible 
venta en pública subasta de los mismos en caso de no atender 
al pago de su deuda, y que servirá para fijar el tipo de salida, 
de no mediar objeción por parte del apremiado. Si no estuvie-
se conforme el deudor con la tasación fijada, podrá presentar 
valoración contradictoria de los bienes que le han sido traba-
dos en el plazo de quince días, a contar desde el siguiente al de 
la notificación de la valoración inicial efectuada por los órga-
nos de recaudación o sus colaboradores. Si existe discrepancia 
entre ambas valoraciones, se aplicará la siguiente regla: Si la 
diferencia entre ambas, consideradas por la suma de los valo-
res asignados a la totalidad de los bienes, no excediera del 20 
por ciento de la menor, se estimará como valor de los bienes 
el de la tasación más alta. en caso contrario, la Unidad de Re-
caudación ejecutiva solicitará de los Colegios o asociaciones 
profesionales o mercantiles oportunos, la designación de otro 
perito tasador, que deberá realizar nueva valoración en plazo 
no superior a quince días desde su designación. Dicha valo-
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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 Registro 
de la Propiedad correspondiente, para que se efectúe anotación 
preventiva del embargo realizado, a favor de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social. Se solicitará certificación de cargas 
que figuren sobre cada finca, y se llevarán a cabo las actuaciones 
pertinentes y la remisión, en su momento, de este expediente a 
la Dirección Provincial para autorización de la subasta.

finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103.2 y 
3 del repetido Reglamento, se le requiere para que facilite los 
títulos de propiedad de los bienes inmuebles embargados en 
el plazo de 10 días a contar desde el siguiente a la recepción 
de la presente notificación, advirtiéndole que de no hacerlo 
así, serán suplidos tales títulos a su costa.

DeSCRIPCIóN De LAS fINCAS eMbARgADAS

Deudor: Cajiao Fernández, Joaquín Raimundo.

finca número: 01.

Datos finca urbana:

Descripción finca: Vivienda de Protección Oficial.
tipo vía: cl.
Nombre vía: Agustín bravo.
N.º vía: 2.
escalera: 4.
Piso: 2.º.
Puerta: D.
Cod-post: 33150.
Cod-muni: 33021.

Datos Registro:

N.º rég: 01.
N.º tomo: 577.
N.º libro: 145.
N.º folio: 19.
N.º finca: 27196.

Descripción ampliada:

Cuota de participación: 4,41%.

Orden propiedad horizontal: 7.

Linderos: 

Norte: Rellano común y vivienda e, de la misma planta.
Sur: finca llamada Malpica de esta procedencia.
Oeste: Vivienda E, de la misma planta y casa y finca de 

herederos de Agustín bravo.
este: Rellano común y vivienda C, de la misma planta.

tiene como anejo vinculado a la vivienda un cuarto tras-
tero de los ubicados en la planta bajo cubierta del edificio. 
Arrastra a su favor servidumbre de luces y vistas.

Área útil: 41,5 m2. 

Área edificada construida: 49,29 m2.

Inscrito el 100% de pleno dominio con carácter privativo 
por título de compraventa a favor del deudor.

Mondoñedo, a 16 de octubre de 2008.—el/la Recaudador/a 
ejecutivo/a.

sErVIcIO PúbLIcO DE EmPLEO EstAtAL

Notificación de propuesta de sanción en expediente por infrac-
ciones administrativas

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos la co-
municación de propuesta de sanción en el expediente que 
sigue este Instituto Nacional de Empleo, por infracciones 
administrativas en materia de prestaciones por desempleo, se 
hace público el contenido de dicha propuesta cuyo extracto 
se indica:

titular: Slawomir Adamski.
D.N.I.: e3556386.
Localidad: gijón.
Sanción propuesta: Pérdida de un mes de prestación.
Motivo: No renovación de la demanda.
fecha inicial: 3/09/08.
Preceptos legales: Arts. 24.3.a) y 47.1.a), d) del Real De-

creto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, modificado por el 
Art. 46 de la Ley 62/03 de Medidas fiscales, Administrativas 
y de Orden Social.

Lo que se notifica al interesado, advirtiéndole además que 
tiene un plazo de 15 días hábiles a contar desde el siguien-
te a la notificación, para formular alegaciones y presentar los 
documentos que estime pertinentes, pudiendo hacerlo en su 
Oficina de Empleo.

el texto íntegro de esta propuesta se encuentra a disposi-
ción del expedientado en la Oficina de Empleo, calle Juan de 
Austria s/n, de gijón.

Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4 
y 61 de la ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 
de noviembre de 1992.

Gijón, 4 de noviembre de 2008.—La Directora de la Ofici-
na de Prestaciones.—21.826.

— • —

Anuncio de notificación de las resoluciones recaídas en los expe-
dientes sancionadores en materia de prestaciones por desempleo

De conformidad con lo establecido en los artículos 58, 59.4 
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), 
se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en 
los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por 
el Servicio Público de Empleo Estatal, a las personas que a 
continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la 
notificación en el último domicilio conocido ésta no se ha po-
dido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía ad-
ministrativa, podrá interponerse reclamación previa a la vía 
jurisdiccional en el plazo de 30 días, ante este Organismo, a 
través de su Oficina de Prestaciones, según lo dispuesto en el 
artículo 71 del texto refundido de la Ley de Procedimiento 
Laboral aprobado por Real Decreto Legislativo 52/90, de 7 
de abril.

Los correspondientes expedientes obran en la Sección de 
Control del Servicio Público de empleo estatal, c/ José M.ª 
Martínez Cachero, 17-21 de Oviedo.

Oviedo, a 5 de noviembre de 2008.—La Directora Provin-
cial del SPee.—21.824.



28-XI-2008 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 277 26505

ReLACIóN De PReCePtOReS De PReStACIONeS POR DeSeMPLeO A LOS QUe Se NOtIfICA ReSOLUCIóN SObRe SANCIONeS IMPUeStAS 
eN MAteRIA De PReStACIONeS POR DeSeMPLeO

DNI Localidad Titular Sanción propuesta Fecha de 
inicio Motivo Preceptos legales

01828548 Avilés Dos Santos Dos 
Santos, José Luis

exclusión RAI 15/07/08 No renovación de demanda Art. 9.1 b) del RD 1369/2006, de 24 de noviembre

10583288 Soto de 
Llanera

Arias Rodríguez, 
Antonio José

exclusión RAI 8/10/08 No renovación de demanda Art. 9.1 b) del RD 1369/2006, de 24 de noviembre

71672804 Oviedo Revilla Andugar, 
Sofía

Suspensión 1 mes 2/09/08 No renovación de demanda Art. 24.3 a) y 47.1 a) del Texto Refundido de la Ley 
de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, 
aprobado por RDL 5/2000 de 4 de Agosto, modi-
ficado por el art. 46 de la Ley 62/2003 de Medidas 
fiscales, Administrativas y de Orden Social.

71769272 Mieres Cerra fernández, 
José Manuel

Suspensión 1 mes 4/08/08 No renovación de demanda Art. 24.3 a),y 47.1 a) del Texto Refundido de la 
Ley de Infracciones y Sanciones en el Order Social, 
aprobado por RDL 5/2000 de 4 de Agosto, modi-
ficado por el art. 46 de la Ley 62/2003 de Medidas 
fiscales, Administrativas y de Orden Social.

71889265 gijón Augusto Augusto, 
Moisés

Suspensión 1 mes 10/09/08 No renovación de demanda Art. 24.3 a) y 47.1 a) del Texto Refundido de la Ley 
de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, 
aprobado por ROL 5/2000 de 4 de Agosto, modi-
ficado por el art. 46 de la Ley 62/2003 de Medidas 
fiscales, Administrativas y de Orden Social.

72082270 gijón del Olmo gonzález, 
Ioana

Suspensión 1 mes 25/08/08 No renovación de demanda Art. 24.3 a), y 47.1 a) del Texto Refundido de la 
Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, 
aprobado por ROL 5/2000 de 4 de Agosto, modi-
ficado por el art. 46 de lo Ley 62/2003 de Medidas 
fiscales, Administrativas y de Orden Social.

76954946 Langreo Jiménez Romero, 
Jonathan

Suspensión 1 mes 11/08/08 No renovación de demanda Art. 24.3 a y 47.1 a) del Texto Refundido de la Ley 
de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, 
aprobado por ROL 5/2000 de 4 de Agosto, modi-
ficado por el art. 46 de lá Ley 62/2003 de Medidas 
fiscales, Administrativas y de Orden Social.

76964011 gijón Pérez Morilla, 
Pedro

Suspensión 1 mes 5/08/08 No renovación de demanda Art. 24.3 a) y 47.1 a) del Texto Refundido de la Ley 
de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, 
aprobado por ROL 5/2000 de 4 de Agosto, modi-
ficado por el art. 46 de l$ Ley 62/2003 de Medidas 
fiscales, Administrativas y de Orden Social.

— • —

Anuncio de notificación de la denegación de la solicitud de pres-
taciones por desempleo

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

Según lo dispuesto en el artículo 71 del texto refundido de 
la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/95, de 7 de abril (bOe n.º 86, de 11 de abril), po-
drá interponer escrito de reclamación previa ante la Dirección 
Provincial del Servicio Público de empleo estatal, presentán-
dolo en su correspondiente Oficina de Prestaciones del Servicio 
Público de empleo estatal o en la Dirección Provincial del Ser-
vicio Público de empleo estatal en el plazo de 30 días siguien-
tes a la fecha de notificación de la presente resolución.

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

DNI: 71646770.

titular: Luis Manuel Norniella torio.

Localidad: Oviedo.

Propuesta: Denegación de la solicitud de reanudación de 
prestación por desempleo de fecha 20/08/2008.

Motivo: Aunque la causa que originó la suspensión del 
derecho haya finalizado, no se encuentra usted en situación 
legal de desempleo ya que fue usted despedido en período de 
prueba sin que hubieran transcurrido 3 meses desde la ante-
rior baja voluntaria.

Preceptos legales: Artículos 212.3 y 208.1.1.g) del texto re-
fundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 1/94, de 20 de junio.

Oviedo, a 6 de noviembre de 2008.—La Directora de la 
Oficina de Prestaciones Oviedo-Zubillaga (firma delegada 
de la Directora Provincial del Servicio Público de empleo 
estatal).—21.928.
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— • —

Anuncio de notificación de la resolución sobre archivo de 
la solicitud de prestaciones por desempleo por carencia de 

documentación

De conformidad con lo establecido en los artículos 58, 59.4 y 
61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pú-
blica notificación de la resolución sobre archivo de la solicitud de 
prestaciones por desempleo por carencia de documentación a la 
persona que a continuación se relaciona, ya que habiéndose in-
tentado la notificación en el último domicilio conocido ésta no se 
ha podido practicar siendo devuelta por el servicio de Correos.

Según lo dispuesto en el artículo 71 del texto refundido de 
la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/95, de 7 de abril (bOe n.º 86, de 11 de abril), po-
drá interponer escrito de reclamación previa ante la Dirección 
Provincial del Servicio Público de empleo estatal, presentán-
dolo en su correspondiente Oficina de Prestaciones del Servicio 
Público de empleo estatal o en la Dirección Provincial del Ser-
vicio Público de empleo estatal en el plazo de 30 días siguien-
tes a la fecha de notificación de la presente resolución.

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

DNI: 71670054.
titular: Cristóbal Menéndez Rodríguez.
Localidad: trubia.
fecha de la solicitud archivada: 11/07/2008.
Motivo: No presentar la documentación requerida el 

11/07/2008.
Preceptos legales: Artículo 25.1 del Real Decreto 625/1985, 

de 2 de abril (bOe n.º 109, de 7 de mayo), y artículo 71.1 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (bOe n.º 285, de 27 de 
noviembre), según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero (bOe n.º 12, de 14 de enero).

Oviedo, a 6 de noviembre de 2008.—La Directora de la Oficina 
de Prestaciones Oviedo-Zubillaga (firma delegada de la Directo-
ra Provincial del Servicio Público de empleo estatal).—21.925.

— • —

Anuncio de notificación de la resolución sobre archivo de 
la solicitud de prestaciones por desempleo por carencia de 

documentación

De conformidad con lo establecido en los artículos 58, 59.4 y 
61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pú-
blica notificación de la resolución sobre archivo de la solicitud de 
prestaciones por desempleo por carencia de documentación a la 
persona que a continuación se relaciona, ya que habiéndose in-
tentado la notificación en el último domicilio conocido ésta no se 
ha podido practicar siendo devuelta por el servicio de Correos.

Según lo dispuesto en el artículo 71 del texto refundido de 
la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/95, de 7 de abril (bOe n.º 86, de 11 de abril), po-
drá interponer escrito de reclamación previa ante la Dirección 
Provincial del Servicio Público de empleo estatal, presentán-
dolo en su correspondiente Oficina de Prestaciones del Servicio 
Público de empleo estatal o en la Dirección Provincial del Ser-

vicio Público de empleo estatal en el plazo de 30 días siguien-
tes a la fecha de notificación de la presente resolución.

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

DNI: 9394617.
titular: Andrés Manuel Pérez López.
Localidad: Oviedo.
fecha de la solicitud archivada: 14/07/2008.
Motivo: No presentar la documentación requerida el 

14/07/2008.
Preceptos legales: Artículo 25.1 del Real Decreto 625/1985, 

de 2 de abril (bOe n.º 109, de 7 de mayo), y artículo 71.1 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (bOe n.º 285, de 27 de 
noviembre), según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero (bOe n.º 12, de 14 de enero).

Oviedo, a 6 de noviembre de 2008.—La Directora de la Oficina 
de Prestaciones Oviedo-Zubillaga (firma delegada de la Directo-
ra Provincial del Servicio Público de empleo estatal).—21.938.

— • —

Anuncio de notificación de resolución sobre archivo de solicitud 
de prestaciones por desempleo por carencia de documentación

De conformidad con lo establecido en los artículos 58, 59.4 y 
61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pú-
blica notificación de la resolución sobre archivo de la solicitud de 
prestaciones por desempleo por carencia de documentación a la 
persona que a continuación se relaciona, ya que habiéndose in-
tentado la notificación en el último domicilio conocido ésta no se 
ha podido practicar siendo devuelta por el servicio de Correos.

Según lo dispuesto en el artículo 71 del texto refundido de 
la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/95, de 7 de abril (bOe n.º 86, de 11 de abril), po-
drá interponer escrito de reclamación previa ante la Dirección 
Provincial del Servicio Público de empleo estatal, presentán-
dolo en su correspondiente Oficina de Prestaciones del Servicio 
Público de empleo estatal o en la Dirección Provincial del Ser-
vicio Público de empleo estatal en el plazo de 30 días siguien-
tes a la fecha de notificación de la presente resolución.

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

NIe: X6896600.
titular: Moustapha Diop.
Localidad: Oviedo.
fecha de la solicitud archivada: 29/07/2008.
Motivo: No presentar la documentación requerida el 

29/07/2008.
Preceptos legales: Artículo 25.1 del Real Decreto 625/1985, 

de 2 de abril (bOe n.º 109, de 7 de mayo), y artículo 71.1 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (bOe n.º 285, de 27 de 
noviembre), según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero (bOe n.º 12, de 14 de enero).

Oviedo, a 6 de noviembre de 2008.—La Directora de la Oficina 
de Prestaciones Oviedo-Zubillaga (firma delegada de la Directo-
ra Provincial del Servicio Público de empleo estatal).—21.922.
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IV. Administración Local

AyuNTAMIENTOS

DE ALLEr

Anuncio de aprobación inicial del presupuesto municipal para 
2008

Aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación del 
Ayuntamiento de Aller, en fecha 25 de noviembre de 2008, el 
presupuesto municipal para 2008 , se procede a su exposición 
al público por plazo de quince días, a contar desde el siguien-
te al de la publicación del presente anuncio en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que durante 
el mismo los interesados puedan examinarlo y formular las 
reclamaciones que se consideren oportunas, todo ello en apli-
cación de lo dispuesto en el artículo 169.1 del texto refundido 
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

El presupuesto se considerará definitivamente aprobado 
si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclama-
ciones, según previene la mencionada disposición legal.

Aller, a 25 de noviembre de 2008.—el Alcalde.—23.061.

DE AVILés

Anuncio de notificación de expediente sancionador en materia 
de ruidos. Expte. AYT/4094/2008

Intentada la notificación a don Rubén Secades Inestal, con 
DNI n.º 71.890.625-P y domicilio en c/ Del Muelle 34, 10 D 
(33400 Avilés-Asturias), de resolución sancionadora número 
5739/2008 con nº expediente 4094/2008 en materia de ruidos 
por infracción del artículo 16 de la vigente Ordenanza Mu-
nicipal de ruidos tramitada en este Ayuntamiento, no se ha 
podido practicar al ser devuelta por el Servicio de Correos 
por ausente.

En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, 
por medio del presente anuncio, se notifica 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.

Lo que se notifica, significando que, contra la presente re-
solución, pueden interponer recurso de reposición ante la Sra. 
Alcaldesa-Presidenta, previo al contencioso-administrativo, 
en el plazo de un mes a contar desde la presente publicación. 
Si transcurriere un mes desde la interposición del recurso de 
reposición sin haberse resuelto éste, podrán considerar el 
mismo desestimado e interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo, en el plazo de los 6 meses siguientes, ante el Juz-
gado Contencioso-Administrativo de Oviedo o, en su caso y 
a su elección, ante el de igual clase de la demarcación de su 
domicilio.

Contra la presente resolución pueden interponer directa-
mente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses a contar a partir del día siguiente a aquel en que tenga 
lugar la presente publicación, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo de Oviedo o, en su caso y a su elección, 
ante el de igual clase de la demarcación de su domicilio, o 
cualquier otro recurso que estime procedente o conveniente.

en Avilés, a 30 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).—21.897.

— • —

Anuncio de notificación de expediente sancionador en materia 
de limpieza. Expte. AYT/2544/2008

Intentada la notificación a don Jesús María Álvarez Suá-
rez, con DNI n.º 71.885.193-g y domicilio en Avd. de Lugo, 
116, bajo, de 33401 Avilés-Asturias, de resolución sanciona-
dora número 5744/2008 con el n.º de expediente 2544/2008, 
en materia de Limpieza por infracción del artículo 8.1.m 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 ausente.

En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, 
por medio del presente anuncio, se notifica a los interesados 
que, en el plazo de quince días hábiles, podrán comparecer 
en la Unidad Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento 
de Avilés, Plaza de españa, s/n, para conocimiento íntegro de 
acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Lo que se notifica, significando que, contra la presente re-
solución, pueden interponer recurso de reposición ante la Sra. 
Alcaldesa-Presidenta, previo al contencioso-administrativo, 
en el plazo de un mes a contar desde la presente publicación. 
Si transcurriere un mes desde la interposición del recurso de 
reposición sin haberse resuelto éste, podrán considerar el 
mismo desestimado e interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo, en el plazo de los 6 meses siguientes, ante el Juz-
gado Contencioso-Administrativo de Oviedo o, en su caso y 
a su elección, ante el de igual clase de la demarcación de su 
domicilio.

Contra la presente resolución pueden interponer directa-
mente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses a contar a partir del día siguiente a aquel en que tenga 
lugar la presente publicación, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo de Oviedo o, en su caso y a su elección, 
ante el de igual clase de la demarcación de su domicilio, o 
cualquier otro recurso que estime procedente o conveniente.

en Avilés, a 30 de octubre de 2008.—el Concejal Delega-
do del Área de Medio Ambiente (por delegación de la Alcal-
desa de fecha 23-9-2008).—21.899.
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DE cArrEñO

Anuncio de notificación de denuncia de expedientes sanciona-
dores en materia de tráfico. Expte. 8502 y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/92 de noviembre de 1992, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento admi-
nistrativo Común (bOe 285, de 27/11/1992) se hace pública 
notificación de denuncia de los expedientes sancionadores 
que se indican, dictadas por la autoridad competente según 
el art. 15 del Real Decreto 320/94 de 25 de febrero Regulador 
del Reglamento del Procedimiento Sancionador en materia 
de Tráfico, a las personas o entidades que a continuación se 
relacionan, ya que habiéndose intentado en el último domici-
lio conocido, ésta no se ha podido practicar.

En aquellos supuestos en que el titular del vehículo no 
fuera el conductor del mismo en el momento de la infracción 
denunciada, se le requiere para que en el plazo de quince días 
hábiles, contados desde la publicación del presente anuncio 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, comu-
nique al órgano instructor del procedimiento el nombre, ape-
llidos, DNI y domicilio de la persona que conducía el vehículo 
en la fecha de la denuncia, apercibiéndole, expresamente, que 
el incumplimiento de dicho deber resulta sancionable con fal-

ta grave en los términos del art. 72 del Real Decreto Legisla-
tivo 339/1990, de 3 de marzo.

Los expedientes se encuentran de manifiesto en el De-
partamento de Sanciones del Ayuntamiento de Carreño, 
concediéndose un plazo de 15 días hábiles al efecto puedan 
formular, por escrito y señalando el n.º de expediente, ale-
gaciones, observaciones, o presenten la documentación que 
estimen oportuna en defensa de sus derechos. Igualmente 
podrán solicitar práctica de prueba. transcurrido dicho pla-
zo sin que se haya hecho uso de los derechos reseñados se 
dictarán las correspondientes resoluciones, y ello en los tér-
minos del artículo 13.2 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de 
agosto.

el pago voluntario dentro del plazo de 10 días contados a 
partir del siguiente a la publicación en el bOPA del presente 
anuncio, implicará una reducción del 50% en la cuantía de la 
multa que en cada caso se señale, y se realizará a través de los 
siguientes medios:

a) en metálico, en la tesorería Municipal, sita en la calle 
Santolaya, n.º 1, 33430, Candás (de 9 a 13 horas).

b) A través de giro postal, dirigido al Ayuntamiento de Ca-
rreño, a la dirección arriba indicada, remitiendo inexcusable-
mente el n.º de expediente y matrícula del vehículo.

Candás, a 5 de noviembre de 2008.—el Alcalde.—21.906.

Anexo

Apellidos y nombre Población Matrícula Infracción Importe euros N° expediente DNI Fecha infracción

ASCANIO MOReNO LeONARDO JOSe CANDAS O-5910-bg Art. 154 OMC 60,10 (leve) 8502 2008 X8184704Q 29-ago-2008

bLANCO MARtINez CeSAR POLA De LAVIANA 8998-fDf Art. 154 OMC 60,10 (leve) 6798 2008 32876170 31-jul-2008

bLANCO tRAPIeLLO CARLOS CAbAÑAQUINtA-ALLeR 1103-bPH Art. 152 01 OMC 60,10 (leve) 8355 2008 71764387 9-ago-2008

CAbANAS VegA JUAN CARLOS gIJON 6912-DJD Art. 91 2-M 02 OMC 210,35 (grave) 7332 2008 11405615e 3-ago-2008

COMA SALVANS eNRIQUe AVIA - bARCeLONA 9348-CHI-1 Art. 94 2-A 03 OMC 60,10 (leve) 7674 2008 39298830 24-jun-2008

DegLASS VIDRIeROS SL OVIeDO 0377-ffW Art. 94 2-e OMC 60,10 (leve) 8212 2008 b33444811 9-ago-2008

DIAz OUteS RObeRtO OVIeDO 6374-fWS Art. 171 1 OMC 60,10 (leve) 8122 2008 09419772 1-ago-2008

feRNANDez ALLeR feRNANDO gIJON 1132-CWt Art. 154 OMC 60,10 (leve) 8414 2008 10847745 7-sep-2008

gALLARDO tORReS MIgUeL MADRID 4416-fRt Art. 171 1 OMC 60,10 (leve) 7902 2008 00680562 9-sep-2008

gARCIA gONzALez JOSe LUIS PReNDeS-CARReÑO 8594-CVH Art. 94 2-D OMC 60,10 (leve) 8222 2008 10820931 y 2l-ago-2008

gARCIA LUeNgO OSCAR MORAtA De tAJUÑA-MADRID M-9796-UD Art.1711 OMC 60,10 (leve) 7867 2008 00834356 27-ago-2008

gUtIeRRez PeRez MIgUeL ANgeL OVIeDO O-2009-bg Art. 94 2-e OMC 60,10 (leve) 8454 2008 71649201 21-ago-2008

IgLeSIAS CALLeJA JOSe AbRAHAM gIJON 6688-fSL Art. 171 1 OMC 60,10 (leve) 33623 2008 53540166 20-jul-2008

KAISINg AND tyReS SL gIJON 4811-gDb Art. 171 1 OMC 60,10 (leve) 8230 2008 b33925520 28-sep-2008

LOPez PIÑOL MIReyA PORtUgALete 6431-CDg Art. 94 2-e OMC 60,10 (leve) 8358 2008 44976626 12-ago-2008

LOzAUtOSA LeON O-8406-CD Art. 154 OMC 60,10 (leve) 8308 2008 A24327330 3-ago-2008

MeNeNDez LObO DAMASO POLA De SIeRO 6043-bJV Art. 912 K 02 OMC 210,35 (grave) 7862 2008 10491375 2-ago-2008

MONteSINOS gONzALez SUSANA CASteLLDefeLS-bARCeLONA 8098-DCV Art. 171 1 OMC 60,10 (leve) 7745 2008 46573394 23-ago-2008

MOReNO RODRIgUez ANtONIO MAtAeLPINO-bOALO M-2795-yS Art. 154 OMC 60,10 (leve) 8043 2008 05410857 17-ago-2008

MUÑOz De LA tORRe fRANCISCO MAJADAHONDA 9917-CMD Art. 154 OMC 60,10 (leve) 7982 2008 05349588 13-jul-2008

NebOt bURON JOSe ANtONIO C OVIeDO O-6501-Cf Art. 152 01 OMC 60,10 (leve) 7342 2008 10576850 17-ago-2008

NIetO MeNeNDez IgNACIO CANDAS-CARReÑO 9198-DVD Art. 91 2-M 02 OMC 210,35 (grave) 7730 2008 11421850g 19-jul-2008

NODAL MONAR LUIS JOAQUIN AVILeS 3932-ggf Art. 152 01 OMC 60,10 (leve) 7046 2008 24405528 28-ago-2008

OLCOz DIegUez MARIA eLeNA MADRID 6235-DXg Art. 94 2-e OMC 60,10 (leve) 8073 2008 09805627 25-jul-2008

PeRez VALLINA VICtOR MANUeL CANDAS-CARReÑO O-4332-bV Art. 154 OMC 60,10 (leve) 8314 2008 10545173H 31-ago-2008

QUINtANILLA MARDONeS SANtIAgO CORVeRA De AStURIAS O-4094-13W Art. 152 01 OMC 60,10 (leve) 8078 2008 11381823 8-sep-2008

RUbIO gARCIA MARIA DeL CARMeN CANDAS-CARReÑO 2904-CVg Art. 171 1 OMC 60,10 (leve) 33611 2008 11421437M 20-jul-2008

VICeNte VALLe MARISOL CANgAS De ONIS 6305-fJH Art. 171 1 OMC 60,10 (leve) 33772 2008 09304879 9-jul-2008

LT: Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y Seguridad Vial
OMC: Ordenanza Municipal de Circulación
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Edicto de solicitud de licencia para la apertura de taller de venta 
y reparación de neumáticos. Expte. 1687/2008.

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por baldajos Neu-
máticos Industriales, S.L., licencia para la apertura de taller 
de venta y reparación de neumáticos, en tabaza Industrial 
(Sugi-Aceralia) Carreño (Asturias), cumpliendo lo dispuesto 
por el apartado a), del número 2 del art. 30 del Reglamento 
de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 
30 de noviembre de 1961, se somete a información pública 
por período de diez días hábiles, a fin de que durante el mis-
mo, 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 en 
la Oficina Técnica 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 reclama-
ciones u observaciones que se estimen oportunas (expediente 
1687/2008).

Candás, 4 de noviembre de 2008.—el Alcalde.—21.902.

DE cuDILLErO

Anuncio de aprobación inicial de la ordenanza reguladora de la 
señalización exterior de comercio en Soto de Luiña

el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 6 de no-
viembre de 2008 aprobó inicialmente la ordenanza reguladora 
de la “Señalización exterior de comercio en Soto de Luiña”, 
sometiendo el expediente a un período de información pú-
blica de treinta días a contar a partir de la publicación del 
presente anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias.

El expediente queda a disposición de los interesados, para 
su consulta, en la Secretaría Municipal.

en Cudillero, a 17 de noviembre de 2008.—el 
Alcalde.—22.636.

DE gIJón

Anuncio relativo a las adjudicaciones realizadas por este Ayun-
tamiento durante el mes de octubre de 2008

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, se da publicidad a las siguientes 
adjudicaciones, tramitadas por la Sección de Contratación del 
Ayuntamiento de gijón durante el mes de julio de 2008:

eNtIDAD ADJUDICADORA

Organismo: Ayuntamiento de gijón.• 

Dependencia que tramita el expediente: Sección de • 
Contratación.

Boletín o diario oficial de publicación del anuncio de lici-• 
tación: bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

CONtRAtOS SUSCRItOS:

forma: Concurso.

tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto.

1) Descripción del objeto: “gestión de Servicio de Conser-
vación y entretenimiento de las instalaciones de alumbrado 
público y del mantenimiento de las instalaciones eléctricas de 
las dependencias municipales del Ayuntamiento de gijón”.

Presupuesto base de licitación: 7.111.329,45 euros, pa-• 
ra los tres años de duración del contrato, a razón de 
2.370.443,15 euros por año.

Adjudicación:• 

a) fecha: 14 de octubre de 2008.

b) Contratista: Imesapi, S.A.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 2.250.150,40 euros anuales, 
con el desglose y demás condiciones de su oferta.

gijón, 4 de noviembre de 2008.—La Alcaldesa.—21.901.

DE grADO

Anuncio relativo a baja de oficio en el Padrón Municipal de 
Habitantes. Expte. 1311/08

Vista la notificación enviada por la Policía Local, dirigida 
al Sr. Arnaldo del Carmen González Jorquera, por la que se 
le comunica que su empadronamiento ha caducado en fecha 
24/10/2008 y que el mismo no ha sido renovado.

Visto el informe que el servicio de la Policía Local ha rea-
lizado, donde hace constar la imposibilidad de notificar al Sr. 
Arnaldo del Carmen González Jorquera la referida notifica-
ción, ya que el mismo no reside en el domicilio donde se halla 
empadronado.

Resultando que el art. 72 del Real Decreto 1690/1986 por 
el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación 
territorial de las entidades Locales, en relación con el art. 54 
del mismo texto legal, y el desarrollo contenido en la resolu-
ción de 9 de abril de 1997, sobre gestión del Padrón Munici-
pal, los Ayuntamiento darán baja de oficio, por inscripción in-
debida a quienes figuren empadronados en el domicilio donde 
no residen habitualmente, una vez comprobada dicha circuns-
tancia en el correspondiente expediente administrativo.

Vistos los datos obrantes en el expediente iniciado al efec-
to, habiéndose comprobado mediante los pertinentes infor-
mes policiales, la no residencia del señor Arnaldo del Carmen 
González Jorquera, con Pasaporte, n.º 3535377-1.

Por medio del presente anuncio se le concede un plazo de 
quince días a contar desde el día siguiente a esta publicación, 
para que pueda presentar cuantos documentos y alegaciones 
considere oportunas, al objeto de acreditar su residencia en 
este municipio.

De no ser así, será declarada la caducidad y acordada la 
baja de la inscripción en el Padrón Municipal de Habitantes 
de grado.

en grado, a 5 de noviembre de 2008.—el Alcalde.—21.907.

DE LAngrEO

Anuncio relativo a convocatoria de licitación para la obra 
de adecuación de local para nuevo archivo y servicios de este 

Ayuntamiento

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Langreo.
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b) Dependencia: Secretaría.

c) Número expediente: 4133/2008.

2.—Objeto del contrato:

a) Obras adecuación de local para archivo y servicios 
municipales.

b) Lugar ejecución: Sama.

d) Plazo ejecución: Cuatro meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 236.238,25 € más 37.718,71 € de IVA.

5.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Ayuntamiento de Langreo.

b) Domicilio: Plaza españa, s/n.

c) Localidad: 33900 Langreo.

d) Teléfono: 985 67 88 00.

e) fax: 985 67 33 03.

f) Perfil del contratante: www.contrataciondelestado.es

6.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación:

Grupo C; Subgrupos todos; Categoría d.

Además la parte de la obra que se refiere al sistema de 
climatización requerirá la clasificación siguiente:

Grupo J; Subgrupos 2; Categoría c.

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

a) en el Registro general del Ayuntamiento, durante el 
plazo de 26 días naturales contados a partir del siguien-
te al de la publicación de este anuncio en el Boletín Ofi-
cial del Principado de Asturias.

8.—Otras informaciones:

Oficina Técnica. Teléf. 985678800. Ext. 320.

9.—Gastos de anuncios:

A cargo del adjudicatario.

Langreo, a 27 de octubre de 2008.—La Alcaldesa.—21.827.

— • —

Anuncio de adjudicación definitiva del contrato de obras de res-
tauración y conservación de fachadas en edificaciones del térmi-

no municipal de Langreo

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Langreo.

b) Dependencia: Secretaría.

c) Número expediente: 2564/2008.

2.—Objeto del contrato:

a) Restauración y conservación de fachadas.

c) Lugar ejecución: Distritos de La felguera, Sama y 
Ciaño.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado con publicidad.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 420.000 euros.

5.—Adjudicación definitiva:

a) Resolución Alcaldía 29 octubre 2008.

c) Contratista: APLeS, S.L.

d) Nacionalidad: española

e) Importe adjudicación definitiva: 327.515,95 euros, IVA 
incluido.

f) Adjudicación provisional:

fecha: 9 de octubre de 2008.

Publicación: 9 de octubre de 2008, en www.contrata-
ciondelestado.es

Langreo, a 5 de noviembre de 2008.—La Alcaldesa en fun-
ciones, competencia delegada 30/10/08.—21.828.

DE LLAnEs

Anuncio de aprobación inicial del proyecto de reparcelación de 
la Unidad de Actuación U.A.-P.4, en Posada

La Sra. Alcaldesa-Presidenta, por resolución de fecha 5 de 
noviembre de 2008, aprobó inicialmente el “Proyecto de re-
parcelación de la Unidad de Actuación U.A.-P.4, en Posada”, 
a instancia de Promociones y Construcciones Ancecar, S.L.

De conformidad con el artículo 11 del Real Decreto Le-
gislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Suelo; artículo 191.6 del Decreto Le-
gislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto 
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
Ordenación del territorio y Urbanismo, y art. 479.4 del De-
creto 278/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Ordenación del territorio y Urbanismo del 
Principado de Asturias, el expediente de razón se somete a 
información pública por plazo de un mes, a contar de la publi-
cación de este anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Princi-
pado de Asturias y, al menos, en uno de los diarios de mayor 
difusión de la provincia, quedando el expediente de manifies-
to en el Servicio de Secretaría.

Durante el expresado plazo cualquier persona que lo de-
see puede examinarlo y, en su caso, presentar por escrito las 
alegaciones que estime pertinentes.

Llanes, a 5 de noviembre de 2008.—La Alcaldesa.—21.823.

DE mIErEs

Anuncio relativo a licitación para la contratación de las obras de 
rehabilitación del Pozo San José de Turón

1.—Entidad adjudicadora:

a) Ayuntamiento de Mieres, Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, s/n, Mieres.

c) Teléfono: 985466111.
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d) fax: 985453534.

2.—Objeto del contrato:

Rehabilitación del Pozo San José de turón.

3.—Tramitación:

La tramitación será ordinaria, el procedimiento abierto, 
con un único criterio de adjudicación, el menor precio 
ofertado.

4.—Presupuesto base de licitación:

1.009.896,27 euros, más 161.583,40 euros de IVA.

5.—Plazo de ejecución:

Doce meses.

6.—Clasificación del contratista:

grupo C, subgrupo 2, categoría e.

7.—Documentación e información:

entre las 9 y 14 horas, en el plazo de 26 días naturales 
contados a partir del siguiente al de la publicación de es-
te anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias, se podrá presentar la documentación exigida 
en la cláusula 11.ª del pliego de condiciones económico-
administrativas en el Registro general del Ayuntamiento. 
La información relativa a este contrato se facilitará en la 
Copistería Alyme, sita en la c/ La Pista, n.º 7, de Mieres, 
teléfono 985462640, durante el plazo señalado en el párra-
fo anterior.

8.—Modelo de proposición:

El que figura en la cláusula 12.ª del pliego de condiciones 
económico-administrativas.

9.—Gastos de anuncio:

Correrán a cargo del adjudicatario.

Mieres, a 4 de noviembre de 2008.—el Alcalde.—21.825.

DE nAVIA

Edicto de solicitud de licencia para ampliación de nave agrícola 
para estabulación libre en Frejulfe. Expte. 1583/08

Por doña Carmen María fernández fernández se ha soli-
citado licencia para “Ampliación de nave agrícola para esta-
bulación libre” en Frejulfe, s/n, Piñera (Navia).

Según lo dispuesto en el apartado a), del número 2, del 
artículo 30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalu-
bres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961, y en 
el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas, se abre un 
período de información pública de veinte días hábiles, que se 
contarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar 
la publicación del presente edicto en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias, para que quienes se consideren 
afectados de algún modo por la actividad que se pretende es-
tablecer, puedan examinar el expediente en la Oficina Técnica 
del Ayuntamiento y hacer las observaciones pertinentes.

Navia, 7 de noviembre de 2008.—el Alcalde.—21.911.

DE OVIEDO

Edicto de modificación de la Oferta de Empleo 2008

La Junta de gobierno Local, en sesión celebrada el 30 de 
octubre de 2008, adoptó el acuerdo de modificar la Oferta 
de Empleo Público de 2008, incorporando las plazas que se 
indica:

Primero: Modificar la Oferta de Empleo de 2008, de la 
plantilla de funcionarios incorporando una plaza de Técnico 
de grado Medio dentro de las Ciencias Sociales y Jurídicas.

Segundo: Modificar la Oferta de Empleo de 2008, de la 
plantilla de personal laboral indefinido, incorporando dos pla-
zas de Animador Sociocultural.

Oviedo, 6 de noviembre de 2008.—el Concejal de gobier-
no de Personal.—21.912.

DE PArrEs

Anuncio de aprobación y puesta al cobro del padrón municipal 
para el concepto de recogida de basura en el medio rural, corres-

pondiente al ejercicio 2008

Resolución aprobatoria de la Alcaldía

Confeccionado por la Administración de Rentas y Exac-
ciones el Padrón o lista cobratoria determinante de las cuo-
tas o contribuyentes de la tasa por Recogida de basura en el 
Medio Rural al año 2008, que importa un total de 43.474,50 
euros.

Por la presente, he resuelto:

1) Aprobar el Padrón correspondiente al año 2008, deter-
minante de las cuotas y contribuyentes de la tasa por reco-
gida de basura en el Medio Rural y que importa un total de 
43.474,50 euros. Que se exponga a información pública para 
conocimiento de los interesados durante el plazo de quince 
días hábiles, a efectos de reclamaciones, quienes podrán exa-
minarlo en el Departamento de Rentas y exacciones. en el 
caso de que no se presentaran reclamaciones contra el citado 
Padrón dentro del plazo indicado, éste se entenderá definiti-
vamente aprobado.

Contra los actos liquidatorios referidos, podrán formular 
los interesados recurso de reposición dentro del plazo de un 
mes contado desde el día siguiente a la finalización del pe-
riodo de exposición pública (art. 14.2 de la Ley 39/1988, de 
Haciendas Locales).

3) Señalar como periodo voluntario de cobranza el com-
prendido entre los días diez de noviembre de 2008 hasta el 
diez de enero de 2009. el pago de los tributos indicados podrá 
efectuarse en las Oficinas de Caja de Asturias, de lunes a vier-
nes en horario de 8,30 a 10,30 horas y demás entidades finan-
cieras colaboradoras, así como en las Oficinas Municipales.

Una vez finalizado el periodo voluntario de pago se inicia-
rá el periodo ejecutivo que dará lugar al recargo del 20%del 
importe de la deuda no ingresada más los intereses de demora 
y las costas correspondientes.

este recargo será del 10% cuando la deuda no ingresada 
en período voluntario se satisfaga antes de haber notificado 
al deudor la providencia de apremio y no se exigirán los inte-
reses de demora desde el inicio del período ejecutivo (art. 61, 
126-127 de la Ley general tributaria).

Dado en Arriondas, a 7 de noviembre de 2008.—el 
Alcalde-Presidente.—21.833.
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DE PEñAmELLErA bAJA

Anuncio de aprobación inicial del expediente de modificación de 
crédito n.º 1/2008

Por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 20 
de noviembre de 2008, se aprobó inicialmente el expediente 
de modificación de crédito n.º 1/2008 en el presupuesto gene-
ral vigente, con imputación a las partidas de este que se indi-
can en el referido acuerdo, financiándose tales modificaciones 
con cargo a mayores ingresos y a disminuciones de crédito en 
otras partidas sobre los totales previstos.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 177 del texto re-
fundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en 
relación a lo previsto en el art. 169.1 tRLRHL de dicho texto 
legal, el citado expediente es objeto de exposición al público 
por plazo de quince días hábiles siguientes al de la inserción 
de este anuncio en el bOPA, durante cuyo lapso de tiempo 
podrá ser examinado en Secretaría por los interesados en ello 
y presentarse las reclamaciones que se estimen pertinentes, y 
en caso de no formularse alguna, repetido expediente se con-
siderará definitivamente aprobado, conforme con cuanto al 
efecto se determina en los artículos anteriormente invocados.

en Panes, a 20 de noviembre de 2008.—el 
Alcalde.—22.761.

DE PILOñA

Anuncio de solicitud de licencia municipal de actividad para 
centro de transformación y línea de alimentación en El Orrín-

Infiesto

Por Hidrocantábrico Distribución eléctrica, S.A.U. se 
solicitó licencia municipal de actividad para centro de trans-
formación y línea de alimentación en El Orrín-Infiesto. Con 
este motivo se instruye el oportuno expediente conforme a lo 
previsto en el Reglamento de Actividades Molestas, Insalu-
bres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, por lo 
que se somete a información pública por espacio de diez días 
hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación del 
presente en el BOPA, a efectos de posibles reclamaciones por 
quienes se consideren afectados por la mencionada actividad; 
encontrándose de manifiesto el expediente en la Secretaría 
Municipal.

Infiesto, a 6 de noviembre de 2008.—El Alcalde.—21.834.

DE rIbADEsELLA

Anuncio de aprobación de la numeración de las ordenanzas fis-
cales reguladoras de precios públicos n.º 1 y 2

El Ayuntamiento Pleno, reunido con fecha 5 de noviem-
bre de 2008, acordó aprobar la numeración de las siguientes 
Ordenanzas fiscales:

Ordenanza fiscal reguladora del Precio Público por la • 
prestación del servicio cultural de clases de canto en la 
escuela de Música Municipal, Ordenanza n.º 1.

Ordenanza fiscal reguladora del Precio Público por la • 
prestación de servicios de medicina deportiva, Ordenan-
za n.º 2.

Dicho acuerdo se somete a información pública, duran-
te treinta días, como mínimo, mediante los correspondientes 
anuncios en el bOPA así como en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento, dentro de los cuales los interesados podrán 

examinar el expediente y presentar las reclamaciones que es-
timen oportunas.

finalizado el plazo de exposición pública, el Pleno de 
la Corporación resolverá, en su caso, las reclamaciones 
presentadas.

en Ribadesella, a 21 de noviembre de 2008.—el 
Alcalde.—22.952.

— • —

Anuncio de aprobación provisional de la modificación de la or-
denanza fiscal número 2

El Ayuntamiento Pleno, reunido con fecha 20 de noviem-
bre de 2008, aprobó provisionalmente la modificación de la 
Ordenanza fiscal n.º 2, reguladora de la tasa por utilización 
del escudo del municipio. 

Dicha aprobación provisional se somete a información 
pública, durante treinta días, como mínimo, mediante los co-
rrespondientes anuncios en el bOPA así como en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento, dentro de los cuales los interesa-
dos podrán examinar el expediente y presentar las reclamacio-
nes que estimen oportunas.  

finalizado el plazo de exposición pública, el Pleno de la 
Corporación adoptará los acuerdos definitivos, resolviendo 
las reclamaciones. Si no se han presentado reclamaciones se 
entenderá definitivamente adoptado este acuerdo.

en Ribadesella, a 21 de noviembre de 2008.—el 
Alcalde.—22.954.

— • —

Anuncio de anulación del acuerdo del Pleno por el que se modi-
ficaban los números de una serie de ordenanzas

El Ayuntamiento Pleno, reunido con fecha 20 de noviem-
bre de 2008, aprobó la anulación del acuerdo contenido en 
el apartado primero, del punto cuarto del orden del día del 
Pleno reunido en sesión celebrada el día 5 de noviembre de 
2008, que literalmente transcrito dice:

“Primero.—Modificar los números de las siguientes Orde-
nanzas fiscales que actualmente figuran como:

Ordenanza fiscal n.º 106, reguladora de la tasa por expe-
dición de documentos

Ordenanza fiscal n.º 16, reguladora de la tasa por presta-
ción de servicios en instalaciones deportivas municipales.

Ordenanza fiscal n.º 118, reguladora de la tasa por pres-
tación de servicio de instalación, retirada, mantenimiento y 
conservación de carteles indicadores.

Y pasarán a figurar con la numeración siguiente:

Ordenanza fiscal n.º 6, reguladora de la tasa por expedi-
ción de documentos

Ordenanza fiscal n.º 7, reguladora de la tasa por presta-
ción de servicios en instalaciones deportivas municipales.

Ordenanza fiscal n.º 8, reguladora de la tasa por pres-
tación de servicio de instalación, retirada, mantenimiento y 
conservación de carteles indicadores.”

Dicha anulación se somete a información pública, duran-
te treinta días, como mínimo, mediante los correspondientes 
anuncios en el bOPA, así como en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento, dentro de los cuales los interesados podrán 
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examinar el expediente y presentar las reclamaciones que es-
timen oportunas.

finalizado el plazo de exposición pública, el Pleno de 
la Corporación resolverá, en su caso, las reclamaciones 
presentadas.

en Ribadesella, a 21 de noviembre de 2008.—el 
Alcalde.—22.953.

— • —

Anuncio de aprobación provisional de la modificación de la
ordenanza fiscal número 3

El Ayuntamiento Pleno, reunido con fecha 5 de noviem-
bre de 2008, aprobó provisionalmente la ordenanza número 3, 
reguladora de la tasa por saca de arena y otros materiales de 
construcción en terrenos de dominio público local.

Asimismo, con fecha 20 de noviembre de 2008, aprobó 
provisionalmente la modificación de esta Ordenanza Fiscal 
n.º 3, adecuándola a la normativa vigente.

Dichas aprobaciones provisionales se someten a informa-
ción pública, durante treinta días, como mínimo, mediante los 
correspondientes anuncios en el bOPA así como en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento, dentro de los cuales los inte-
resados podrán examinar el expediente y presentar las recla-
maciones que estimen oportunas.

finalizado el plazo de exposición pública, el Pleno de la 
Corporación adoptará los acuerdos definitivos, resolviendo 
las reclamaciones. Si no se han presentado reclamaciones se 
entenderá definitivamente adoptado este acuerdo.

en Ribadesella, a 21 de noviembre de 2008.—el 
Alcalde.—22.957.

— • —

Anuncio de aprobación provisional de la ordenanza fiscal
número 4

El Ayuntamiento Pleno, reunido con fecha 20 de noviem-
bre de 2008, aprobó provisionalmente la Ordenanza fiscal n.º 
4, reguladora de la tasa por entrada a las exposiciones reali-
zadas en el Museo del territorio de Ribadesella.

Dicha aprobación provisional se somete a información 
pública, durante treinta días, como mínimo, mediante los co-
rrespondientes anuncios en el bOPA así como en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento, dentro de los cuales los interesa-
dos podrán examinar el expediente y presentar las reclamacio-
nes que estimen oportunas.

finalizado el plazo de exposición pública, el Pleno de la 
Corporación adoptará los acuerdos definitivos, resolviendo 
las reclamaciones. Si no se han presentado reclamaciones se 
entenderá definitivamente adoptado este acuerdo.

en Ribadesella, a 21 de noviembre de 2008.—el 
Alcalde.—22.959.

— • —

Anuncio de aprobación provisional de la modificación de la
ordenanza fiscal número 5

El Ayuntamiento Pleno, reunido con fecha 5 de noviem-
bre de 2008, aprobó provisionalmente la ordenanza número 
5, reguladora de la tasa por otorgamiento de licencias urba-

nísticas, modificándose el artículo número 6, “Exenciones y 
Bonificaciones”.

Asimismo, con fecha 20 de noviembre de 2008, aprobó 
provisionalmente la modificación de esta Ordenanza Fiscal 
n.º 5, actualizando las tarifas y adecuándola a la normativa 
vigente.

Dichas aprobaciones provisionales se someten a informa-
ción pública, durante treinta días, como mínimo, mediante los 
correspondientes anuncios en el bOPA así como en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento, dentro de los cuales los inte-
resados podrán examinar el expediente y presentar las recla-
maciones que estimen oportunas.

finalizado el plazo de exposición pública, el Pleno de la 
Corporación adoptará los acuerdos definitivos, resolviendo 
las reclamaciones. Si no se han presentado reclamaciones se 
entenderá definitivamente adoptado este acuerdo.

en Ribadesella, a 21 de noviembre de 2008.—el 
Alcalde.—22.960.

— • —

Anuncio de aprobación provisional de la ordenanza fiscal
número 6

El Ayuntamiento Pleno, reunido con fecha 20 de no-
viembre de 2008, aprobó provisionalmente la Ordenanza 
fiscal número 6, reguladora de la tasa por expedición de 
documentos.

Dicha aprobación provisional se somete a información 
pública, durante treinta días, como mínimo, mediante los co-
rrespondientes anuncios en el bOPA así como en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento, dentro de los cuales los interesa-
dos podrán examinar el expediente y presentar las reclamacio-
nes que estimen oportunas.

finalizado el plazo de exposición pública, el Pleno de la 
Corporación adoptará los acuerdos definitivos, resolviendo 
las reclamaciones. Si no se han presentado reclamaciones se 
entenderá definitivamente adoptado este acuerdo.

en Ribadesella, a 21 de noviembre de 2008.—el 
Alcalde.—22.963.

— • —

Anuncio de aprobación provisional de la ordenanza fiscal
número 7

El Ayuntamiento Pleno, reunido con fecha 20 de noviem-
bre de 2008, aprobó provisionalmente la Ordenanza fiscal 
número 7, reguladora de la tasa por utilización de instalacio-
nes deportivas municipales.

Dicha aprobación provisional se somete a información 
pública, durante treinta días, como mínimo, mediante los co-
rrespondientes anuncios en el bOPA así como en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento, dentro de los cuales los interesa-
dos podrán examinar el expediente y presentar las reclamacio-
nes que estimen oportunas.

finalizado el plazo de exposición pública, el Pleno de la 
Corporación adoptará los acuerdos definitivos, resolviendo 
las reclamaciones. Si no se han presentado reclamaciones se 
entenderá definitivamente adoptado este acuerdo.

en Ribadesella, a 21 de noviembre de 2008.—el 
Alcalde.—22.964.
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— • —

Anuncio de aprobación provisional de la ordenanza fiscal
número 8

El Ayuntamiento Pleno, reunido con fecha 20 de noviem-
bre de 2008, aprobó provisionalmente la Ordenanza fiscal 
número 8, reguladora de la tasa por prestación del servicio 
de instalación, retirada, mantenimiento y conservación de se-
ñales informativas.

Dicha aprobación provisional se somete a información 
pública, durante treinta días, como mínimo, mediante los co-
rrespondientes anuncios en el bOPA así como en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento, dentro de los cuales los interesa-
dos podrán examinar el expediente y presentar las reclamacio-
nes que estimen oportunas.

finalizado el plazo de exposición pública, el Pleno de la 
Corporación adoptará los acuerdos definitivos, resolviendo 
las reclamaciones. Si no se han presentado reclamaciones se 
entenderá definitivamente adoptado este acuerdo.

en Ribadesella, a 21 de noviembre de 2008.—el 
Alcalde.—22.965.

— • —

Anuncio de aprobación provisional de la ordenanza fiscal
número 9

El Ayuntamiento Pleno, reunido con fecha 20 de noviem-
bre de 2008, aprobó provisionalmente la Ordenanza fiscal 
número 9, reguladora de la tasa por prestación del servicio 
de ayuda a domicilio.

Dicha aprobación provisional se somete a información 
pública, durante treinta días, como mínimo, mediante los co-
rrespondientes anuncios en el bOPA así como en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento, dentro de los cuales los interesa-
dos podrán examinar el expediente y presentar las reclamacio-
nes que estimen oportunas.

finalizado el plazo de exposición pública, el Pleno de la 
Corporación adoptará los acuerdos definitivos, resolviendo 
las reclamaciones. Si no se han presentado reclamaciones se 
entenderá definitivamente adoptado este acuerdo.

en Ribadesella, a 21 de noviembre de 2008.—el 
Alcalde.—22.967.

— • —

Anuncio de aprobación provisional de la ordenanza fiscal
número 10

El Ayuntamiento Pleno, reunido con fecha 20 de noviem-
bre de 2008, aprobó provisionalmente la Ordenanza fiscal 
número 10, reguladora de la tasa por la utilización privativa o 
por el aprovechamiento especial de bienes o instalaciones del 
dominio público municipal.

Dicha aprobación provisional se somete a información 
pública, durante treinta días, como mínimo, mediante los co-
rrespondientes anuncios en el bOPA así como en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento, dentro de los cuales los interesa-
dos podrán examinar el expediente y presentar las reclamacio-
nes que estimen oportunas.

finalizado el plazo de exposición pública, el Pleno de la 
Corporación adoptará los acuerdos definitivos, resolviendo 
las reclamaciones. Si no se han presentado reclamaciones se 
entenderá definitivamente adoptado este acuerdo.

en Ribadesella, a 21 de noviembre de 2008.—el 
Alcalde.—22.968.

— • —

Anuncio de aprobación provisional de la ordenanza fiscal
número 11

El Ayuntamiento Pleno, reunido con fecha 20 de noviem-
bre de 2008, aprobó provisionalmente la Ordenanza fiscal 
n.º 11, reguladora de la tasa por licencia de apertura de 
establecimientos.

Dicha aprobación provisional se somete a información 
pública, durante treinta días, como mínimo, mediante los co-
rrespondientes anuncios en el bOPA así como en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento, dentro de los cuales los interesa-
dos podrán examinar el expediente y presentar las reclamacio-
nes que estimen oportunas.

finalizado el plazo de exposición pública, el Pleno de la 
Corporación adoptará los acuerdos definitivos, resolviendo 
las reclamaciones. Si no se han presentado reclamaciones se 
entenderá definitivamente adoptado este acuerdo.

en Ribadesella, a 21 de noviembre de 2008.—el 
Alcalde.—22.971.

— • —

Anuncio de aprobación provisional de la ordenanza fiscal
número 12

El Ayuntamiento Pleno, reunido con fecha 20 de noviem-
bre de 2008, aprobó provisionalmente la Ordenanza fiscal 
número 12, reguladora de la tasa por expedición de licencia 
auto-taxi y demás vehículos de alquiler.

Dicha aprobación provisional se somete a información 
pública, durante treinta días, como mínimo, mediante los co-
rrespondientes anuncios en el bOPA así como en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento, dentro de los cuales los interesa-
dos podrán examinar el expediente y presentar las reclamacio-
nes que estimen oportunas.

finalizado el plazo de exposición pública, el Pleno de la 
Corporación adoptará los acuerdos definitivos, resolviendo 
las reclamaciones. Si no se han presentado reclamaciones se 
entenderá definitivamente adoptado este acuerdo.

en Ribadesella, a 21 de noviembre de 2008.—el 
Alcalde.—22.972.

— • —

Anuncio de aprobación provisional de la ordenanza fiscal nú-
mero 13

El Ayuntamiento Pleno, reunido con fecha 20 de noviem-
bre de 2008, aprobó provisionalmente la Ordenanza fiscal 
número 13, reguladora de la tasa por prestación de servicios 
y realización de actividades de carácter cultural.

Dicha aprobación provisional se somete a información 
pública, durante treinta días, como mínimo, mediante los co-
rrespondientes anuncios en el bOPA así como en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento, dentro de los cuales los interesa-
dos podrán examinar el expediente y presentar las reclamacio-
nes que estimen oportunas.

finalizado el plazo de exposición pública, el Pleno de la 
Corporación adoptará los acuerdos definitivos, resolviendo 
las reclamaciones. Si no se han presentado reclamaciones se 
entenderá definitivamente adoptado este acuerdo.

en Ribadesella, a 21 de noviembre de 2008.—el 
Alcalde.—22.973.
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— • —

Anuncio de aprobación provisional de la ordenanza fiscal 
número 14

El Ayuntamiento Pleno, reunido con fecha 20 de noviem-
bre de 2008, aprobó provisionalmente la Ordenanza fiscal 
número 14, reguladora de la tasa por prestación de servicios 
especiales en espectáculos o transportes.

Dicha aprobación provisional se somete a información 
pública, durante treinta días, como mínimo, mediante los co-
rrespondientes anuncios en el bOPA así como en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento, dentro de los cuales los interesa-
dos podrán examinar el expediente y presentar las reclamacio-
nes que estimen oportunas.

finalizado el plazo de exposición pública, el Pleno de la 
Corporación adoptará los acuerdos definitivos, resolviendo 
las reclamaciones. Si no se han presentado reclamaciones se 
entenderá definitivamente adoptado este acuerdo.

en Ribadesella, a 21 de noviembre de 2008.—el 
Alcalde.—22.975.

— • —

Anuncio de aprobación provisional de la ordenanza fiscal
número 15

El Ayuntamiento Pleno, reunido con fecha 20 de noviem-
bre de 2008, aprobó provisionalmente la Ordenanza fiscal 
número 15, reguladora de la tasa por ocupación de terrenos 
de uso público con mesas y sillas con finalidad lucrativa.

Dicha aprobación provisional se somete a información 
pública, durante treinta días, como mínimo, mediante los co-
rrespondientes anuncios en el bOPA así como en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento, dentro de los cuales los interesa-
dos podrán examinar el expediente y presentar las reclamacio-
nes que estimen oportunas.

finalizado el plazo de exposición pública, el Pleno de la 
Corporación adoptará los acuerdos definitivos, resolviendo 
las reclamaciones. Si no se han presentado reclamaciones se 
entenderá definitivamente adoptado este acuerdo.

en Ribadesella, a 21 de noviembre de 2008.—el 
Alcalde.—22.977.

— • —

Anuncio de aprobación provisional de la ordenanza fiscal
número 16

El Ayuntamiento Pleno, reunido con fecha 20 de noviem-
bre de 2008, aprobó provisionalmente la Ordenanza fiscal 
número 16, reguladora de la tasa por prestación de servicios 
de vestuarios y duchas en las playas del concejo.

Dicha aprobación provisional se somete a información 
pública, durante treinta días, como mínimo, mediante los co-
rrespondientes anuncios en el bOPA así como en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento, dentro de los cuales los interesa-
dos podrán examinar el expediente y presentar las reclamacio-
nes que estimen oportunas.

finalizado el plazo de exposición pública, el Pleno de la 
Corporación adoptará los acuerdos definitivos, resolviendo 
las reclamaciones. Si no se han presentado reclamaciones se 
entenderá definitivamente adoptado este acuerdo.

en Ribadesella, a 21 de noviembre de 2008.—el 
Alcalde.—22.979.

— • —

Anuncio de aprobación provisional de la ordenanza fiscal
número 17

El Ayuntamiento Pleno, reunido con fecha 20 de no-
viembre de 2008, aprobó provisionalmente la Ordenanza 
fiscal número 17, reguladora de la tasa por suministro de 
agua, incluidos los derechos de enganche y mantenimiento de 
contadores.

Dicha aprobación provisional se somete a información 
pública, durante treinta días, como mínimo, mediante los co-
rrespondientes anuncios en el bOPA así como en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento, dentro de los cuales los interesa-
dos podrán examinar el expediente y presentar las reclamacio-
nes que estimen oportunas.

finalizado el plazo de exposición pública, el Pleno de la 
Corporación adoptará los acuerdos definitivos, resolviendo 
las reclamaciones. Si no se han presentado reclamaciones se 
entenderá definitivamente adoptado este acuerdo.

en Ribadesella, a 21 de noviembre de 2008.—el 
Alcalde.—22.980.

— • —

Anuncio de aprobación provisional de la ordenanza fiscal
número 18

El Ayuntamiento Pleno, reunido con fecha 20 de noviem-
bre de 2008, aprobó provisionalmente la Ordenanza fiscal 
número 18, reguladora de la tasa por recogida domiciliaria 
de basura o residuos sólidos urbanos.

Dicha aprobación provisional se somete a información 
pública, durante treinta días, como mínimo, mediante los co-
rrespondientes anuncios en el bOPA así como en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento, dentro de los cuales los interesa-
dos podrán examinar el expediente y presentar las reclamacio-
nes que estimen oportunas.

finalizado el plazo de exposición pública, el Pleno de la 
Corporación adoptará los acuerdos definitivos, resolviendo 
las reclamaciones. Si no se han presentado reclamaciones se 
entenderá definitivamente adoptado este acuerdo.

en Ribadesella, a 21 de noviembre de 2008.—el 
Alcalde.—22.983.

— • —

Anuncio de aprobación provisional de la ordenanza fiscal
número 19

El Ayuntamiento Pleno, reunido con fecha 20 de noviem-
bre de 2008, aprobó provisionalmente la Ordenanza fiscal 
n.º 19, reguladora de la tasa por prestación del servicio de 
alcantarillado.

Dicha aprobación provisional se somete a información 
pública, durante treinta días, como mínimo, mediante los co-
rrespondientes anuncios en el bOPA así como en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento, dentro de los cuales los interesa-
dos podrán examinar el expediente y presentar las reclamacio-
nes que estimen oportunas.

finalizado el plazo de exposición pública, el Pleno de la 
Corporación adoptará los acuerdos definitivos, resolviendo 
las reclamaciones. Si no se han presentado reclamaciones se 
entenderá definitivamente adoptado este acuerdo.

en Ribadesella, a 21 de noviembre de 2008.—el 
Alcalde.—22.985.
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— • —

Anuncio de aprobación provisional de la ordenanza fiscal
número 20

El Ayuntamiento Pleno, reunido con fecha 20 de noviem-
bre de 2008, aprobó provisionalmente la Ordenanza fiscal 
número 20, reguladora de la tasa por derechos de examen.

Dicha aprobación provisional se somete a información 
pública, durante treinta días, como mínimo, mediante los co-
rrespondientes anuncios en el bOPA así como en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento, dentro de los cuales los interesa-
dos podrán examinar el expediente y presentar las reclamacio-
nes que estimen oportunas.

finalizado el plazo de exposición pública, el Pleno de la 
Corporación adoptará los acuerdos definitivos, resolviendo 
las reclamaciones. Si no se han presentado reclamaciones se 
entenderá definitivamente adoptado este acuerdo.

en Ribadesella, a 21 de noviembre de 2008.—el 
Alcalde.—22.987.

— • —

Anuncio de aprobación de la numeración de varias ordenanzas 
fiscales reguladoras de precios públicos

El Ayuntamiento Pleno, reunido con fecha 20 de noviem-
bre de 2008, acordó aprobar la numeración de las siguientes 
ordenanzas fiscales:

Ordenanza fiscal reguladora del Precio Público por uti-• 
lización del aparcamiento en la playa de Vega, Ordenan-
za n.º 3.

Ordenanza fiscal reguladora del Precio Público por • 
prestación de servicios en el Albergue-Aula de la Natu-
raleza de Cuevas del Agua, Ordenanza n.º 4.

Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre bienes • 
inmuebles, Ordenanza n.º 1

Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre activi-• 
dades económicas, Ordenanza n.º 2.

Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre vehícu-• 
los de tracción mecánica, Ordenanza n.º 3.

Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre cons-• 
trucciones, instalaciones y obras, Ordenanza n.º 4.

Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre el in-• 
cremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, 
Ordenanza n.º 5.

Dicho acuerdo se somete a información pública, duran-
te treinta días, como mínimo, mediante los correspondientes 
anuncios en el bOPA, así como en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento, dentro de los cuales los interesados podrán 
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que es-
timen oportunas.

finalizado el plazo de exposición pública, el Pleno de 
la Corporación resolverá, en su caso, las reclamaciones 
presentadas.

en Ribadesella, a 21 de noviembre de 2008.—el 
Alcalde.—22.989.

— • —

Anuncio de derogación de varias ordenanzas fiscales

El Ayuntamiento Pleno, reunido con fecha 20 de no-
viembre de 2008, acordó derogar las siguientes ordenanzas 
fiscales:

Ordenanza fiscal n.º 108, reguladora de la tasa por ins-• 
talación de portadas, escaparates y vitrinas.

Ordenanza fiscal n.º 114, reguladora de la tasa por vigi-• 
lancia especial de alcantarillas particulares.

Ordenanza fiscal n.º 116, reguladora de la tasa por • 
prestación de los servicios de prevención y extinción de 
incendios, de prevención de ruinas, de construcciones, 
derribos, salvamentos y otros análogos.

Dicho acuerdo de derogación se somete a información 
pública, durante treinta días, como mínimo, mediante los co-
rrespondientes anuncios en el bOPA así como en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento, dentro de los cuales los interesa-
dos podrán examinar el expediente y presentar las reclamacio-
nes que estimen oportunas.

finalizado el plazo de exposición pública, el Pleno de 
la Corporación resolverá, en su caso, las reclamaciones 
presentadas.

en Ribadesella, a 21 de noviembre de 2008.—el 
Alcalde.—22.993.

DE sAn mArtín DEL rEy AurELIO

Anuncio de solicitud de ampliación de licencia de apertura de 
nave destinada a taller de cristalería para carpintería metálica

Por Cride, S.L., se ha solicitado de esta Alcaldía, amplia-
ción de licencia de apertura de nave destinada a taller de cris-
talería para carpintería metálica, en el Polígono Industrial de 
La Central, el entrego.

De conformidad con lo previsto en el art. 30.2 a) del De-
creto de 30 de noviembre de 1961, por el que se aprueba el 
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y 
Peligrosas, se abre un período de información pública, por el 
plazo de diez días hábiles, durante el cual los posibles intere-
sados podrán examinar el expediente en la Secretaría Munici-
pal y presentar, en su caso y por escrito, las reclamaciones que 
estimen oportunas.

Lo que se hace público a los efectos expresados.

San Martín del Rey Aurelio, 3 de noviembre de 2008.—el 
Alcalde.—21.913.

— • —

Rectificación de anuncio de aprobación definitiva del primer 
expediente de suplementos de crédito del ejercicio 2008 (BOPA 

n.º 262, de 11 de noviembre de 2008)

Habiéndose publicado en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias, de fecha 11 de noviembre de 2008, la 
aprobación definitiva del primer expediente de suplementos 
de crédito del ejercicio 2008 del Ayuntamiento de San Martín 
del Rey Aurelio y habiéndose percatado de la existencia de 
un error de hecho en la transcripción del código de la partida, 
al amparo de lo dispuesto en el art. 105.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
acerca de la revocación de actos y rectificación de errores, se 
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procede a modificar el código de partida consignado, de modo 
que el expediente referido está definitivamente aprobado en 
los siguientes términos:

Gastos a financiar:

1) Suplementos de crédito

Partida Nombre Consignación definitiva
2008 432 61115 espacios anexos río Nalón 925.153,85

total altas créditos ....................................  155.153,85 €.

Financiación que se propone:

1) Remanente líquido de Tesorería para 
     gastos generales ......................................... 155.153,85 €.
Total financiación ........................................... 155.153,85 €.

Contra el presente expediente, definitivamente aprobado, 
podrá interponerse directamente, por las personas o entidades 
debidamente legalizadas, recurso contencioso-administrativo, 
en la forma y plazos que establecen las normas de dicha ju-
risdicción, siendo potestativa la interposición del recurso de 
reposición.

San Martín del Rey Aurelio, a 14 de noviembre de 
2008.—el Alcalde.—22.510.

DE tInEO

Anuncio relativo a la incoación de expediente de investigación 
sobre titularidad de camino. Expte. 287/08

Con fecha 7 de noviembre de 2008, se ha dictado la si-
guiente resolución de la Alcaldía:

“Visto el expediente seguido por este Ayuntamiento pa-
ra la determinación del carácter público o no, del tramo de 
camino que parte de la carretera de Zardaín, por encima de 
la casa y finca de D. Manuel Fernández Gómez, última casa 
en dirección a Zardaín, iniciado por denuncia formulada por 
D. José Antonio López garcía y 13 vecinos más de Navelgas 
contra D. M.ª Luisa Álvarez fernández.

Considerando que procede la iniciación del procedimien-
to para el ejercicio de la potestad de investigación conforme 
a lo dispuesto en los art. 45 y siguientes del Real Decreto 

1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamen-
to de bienes de los entes Locales.

Considerando que las actuaciones practicadas en el expe-
diente pueden entenderse bastantes para dar por realizado el 
estudio previo sobre la procedencia del ejercicio de la acción 
investigadora.

Esta Alcaldía, en virtud de las facultades que le vienen le-
galmente conferidas, ha dispuesto:

Primero.—Incoar expediente de investigación sobre la ti-
tularidad del camino que parte de la carretera de Zardaín, por 
encima de la casa y finca de D. Manuel Fernández Gómez, úl-
tima casa en dirección a Zardaín, que presuntamente pudiera 
pertenecer a la entidad Local como bien de uso público.

Segundo.—Publicar el acuerdo en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias y en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento por el plazo de 20 días hábiles contados 
desde la publicación del anuncio en el boletín.

tercero.—Dar traslado del acuerdo a la Delegación del 
gobierno y al Principado de Asturias.

Cuarto.—Comunicar el presente acuerdo a aquellas 
personas afectadas por el mismo y que resulten conocidas e 
identificadas.

Quinto.—Abrir un plazo de alegaciones de un mes, conta-
do desde el día siguiente al que se deba dar por terminada la 
publicación de los anuncios en el tablón de la Corporación, 
para que las personas afectadas por el expediente de investi-
gación puedan alegar por escrito cuanto estimen conveniente 
a su derecho ante la Corporación, acompañando todos los do-
cumentos en que se funden sus alegaciones.

Sexto.—Abrir un período de prueba por un plazo de 10 
días para que se presenten los elementos probatorios que se 
estimen oportunos. el período de prueba se abrirá una vez se 
termine el plazo de información pública.

transcríbase esta resolución en el libro correspondiente, 
notifíquese en forma a los interesados y demás Dependencias 
Administrativas afectadas y dese cuenta al Pleno en la próxi-
ma sesión que se celebre.”

en tineo, a 7 de noviembre de 2008.—el Alcalde-
Presidente.—21.914.
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V. Administración de Justicia

trIbunAL suPErIOr DE JustIcIA DEL 
PrIncIPADO DE AsturIAs

SALA De LO SOCIAL. SeCCIóN 1.ª

Recurso suplicación 1185/2008

Dña. Aurora Algaba Carbonero, Secretaria de la Sala de lo 
Social del tribunal Superior de Justicia del Principado de 
Asturias.

Certifica: Que en el recurso suplicación 0001185/2008 in-
terpuesto contra la sentencia del Jdo. de lo Social n.º 1 de 
Mieres dictada en demanda 0000603/2007, recayó resolución 
de fecha siete de noviembre de dos mil ocho cuyo fallo copia-
do literalmente dice:

“fallamos: Que desestimamos el recurso de suplicación 
interpuesto por Mutua de Accidentes Reddismat, contra la 
sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número uno de 
Mieres, en autos seguidos a instancia de Don francisco Javier 
ginzo gonzález contra el Instituto Nacional de la Seguridad 
Social, tesorería general de la Seguridad Social, Mutua Pa-
tronal Reddismat y elecinco Construcciones 1994, S.L., sobre 
incapacidad permanente, y en consecuencia debemos confir-
mar y confirmamos la resolución impugnada.

Condenando a la referida recurrente a la pérdida del de-
pósito efectuado por la misma para recurrir, al que se dará el 
destino legal y a abonar al Letrado de la parte impugnante en 
concepto de honorarios la suma de 300 euros. 

Adviértase a las partes que contra esta sentencia, cabe re-
curso de casación para unificación de doctrina, en el plazo de 
diez días para ante la Sala de lo Social del tribunal Supremo, 
debiendo acreditarse al personarse en ella haber efectuado el 
depósito especial de 300,51 euros en la cuenta que dicha Sala 
tiene abierta en el banco español de Crédito de Madrid, si 
fuere la mutua condenada quien lo hiciere, notifíquese a la 
fiscalía del tribunal Superior de Justicia y líbrese, para su 
unión al rollo de su razón, certificación de esta resolución, 
incorporándose su original al correspondiente libro de sen-
tencias. Notifíquese a las partes y una vez firme devuélvase los 
autos originales al Juzgado de lo Social de procedencia con 
certificación de la presente.

Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, 
lo pronunciamos, mandamos y firmamos.”

y para su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Prin-
cipado de Asturias y de la Provincia y fijación en el tablón de 
anuncios de esta Sala, a fin de que sirva de notificación en 
forma a Elecinco Construcciones 1994, S.L., en ignorado pa-
radero, expido la presente que firmo y sello presente.

en Oviedo, a 7 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—21.915.

— • —

Recurso suplicación 883/2008

Doña Aurora Algaba Carbonero, Secretaria de la Sala de lo 
Social del tribunal Superior de Justicia del Principado de 
Asturias.

Certifica: Que en el recurso suplicación 0000883/2008 in-
terpuesto contra la sentencia del Jdo. de lo Social n.º 2 de gi-
jón dictada en demanda 0000374/2007, recayó resolución de 
fecha siete de noviembre de dos mil ocho cuyo fallo copiado 
literalmente dice:

“fallamos: Que, estimando el recurso de suplicación in-
terpuesto por el Abogado del estado, en representación del 
Servicio Público de empleo estatal, y la empresa Crady, S.A., 
frente a la sentencia dictada el 23 de noviembre de 2007 por 
el Juzgado de lo Social número 2 de gijón, en el proceso sus-
tanciado a instancias de Jerónimo Dormal Martínez, contra 
ambos recurrentes, el INSS, la tgSS y la empresa A.e.A.S.A 
(en realidad, sociedad anónima laboral), absolvemos a los 
dos recurrentes de la demanda formulada y confirmamos el 
pronunciamiento de instancia en la parte no afectada por la 
indicada absolución.

Adviértase a las partes que contra esta sentencia cabe re-
curso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala 
de lo Social del tribunal Supremo en el plazo de diez días. 
Incorpórese el original al correspondiente Libro de Senten-
cias. Líbrese certificación para su unión al rollo de su razón. 
Notifíquese a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior 
de Justicia y una vez firme, devuélvanse los autos originales 
al Juzgado de lo Social de procedencia, con certificación de 
la presente.

Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, 
lo pronunciamos, mandamos y firmamos.”

y para su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Prin-
cipado de Asturias y fijación en el tablón de anuncios de esta 
Sala, a fin de que sirva de notificación en forma a A.E.A.S.A, 
en ignorado paradero, expido la presente que firmo y sello.

Oviedo, a 7 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—21.923.

AuDIEncIA PrOVIncIAL DE AsturIAs

De gIJóN SeCCIóN 8.ª

Edicto. Rollo 4/2001. Ejecutoria 57/2007

D. bernardo Donapetry Camacho, Presidente de la Sección 
Octava de la Audiencia Provincial de Asturias con sede 
en gijón,

Hago saber: Que en este órgano judicial se siguen autos 
de ejecutoria 57/07, dimanante de rollo 4/01 de sumario 1/01 
del Juzgado de Instrucción número 1 de Gijón, en el que se ha 
acordado sacar a pública subasta los bienes inmuebles que se 
describen en el cuerpo de este Edicto, señalándose para que 
tenga lugar el acto en la sala de audiencias de este órgano, el 
día 15 de diciembre de 2008 a las 11 horas, conforme al artí-
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culo 673 de la L.e.C., y en el Juzgado de Paz de Candás a la 
misma hora, con los requisitos siguientes:

Primero.—Requisitos para pujar. Para tomar parte en la 
subasta los licitadores deberán identificarse. Declarar que co-
nocen las condiciones de la subasta. Presentar resguardo de 
haber depositado en la cuenta de depósitos y consignaciones 
0923 0000 78 0057 07, o de haber prestado aval bancario por el 
30% del valor por el que los bienes salen a subasta. (Si se rea-
liza el depósito con cantidades recibidas en todo o en parte de 
un tercero se hará constar así en el resguardo). el ejecutante 
solo podrá tomar parte en la subasta cuando existan licitado-
res, no siendo necesario en su caso la consignación de canti-
dades para intervenir en la subasta. Sólo el ejecutante podrá 
hacer postura reservándose la facultad de ceder el remate a 
un tercero (art. 647, 669.1.º y 666 L.e.C.).

Segundo.—Posturas por escrito. Desde el anuncio de la su-
basta hasta su celebración podrán hacerse posturas por escrito 
en sobre cerrado con las condiciones anteriores. Los sobres 
serán abiertos al inicio del acto de la subasta. Las posturas que 
contengan se harán públicas con las demás, surtiendo iguales 
efectos que las realizadas oralmente (art. 648 L.E.C.).

tercero.—titulación y cargas. Por el mero hecho de 
participar en la subasta se entenderá que los postores acep-
tan como suficiente la titulación que consta en autos que no 
existe titulación en su caso. Asimismo aceptan que las cargas 
y gravámenes anteriores, si los hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes, aceptando quedar subrogados en la 
responsabilidad derivada de aquéllos, si el remate se adjudica 
a su favor.

La certificación registral y, en su caso, la titulación de los 
bienes están de manifiesto en la Secretaría del Juzgado (art. 
668 y 669, 2.º L.e.C.).

Cuarto.—Condiciones para la aprobación del remate. 
Posturas admisibles.

1.—Cuando la mejor postura sea igual o superior al 70% 
del valor por el que el bien ha salido a subasta se aprobará el 
remate a favor del mejor postor, quien dentro de los 20 días 
siguientes deberá consignar la diferencia entre lo depositado 
y el precio total del remate.

2.—Si sólo se hicieren posturas superiores al 70% del va-
lor por el que el bien sale a subasta, pero ofreciendo pagar 
en plazos con garantías suficientes bancarias o hipotecarias 
podrá aprobarse el remate a favor de la mejor de estas pos-
turas, salvo que el ejecutante en los 20 días siguientes pida la 
adjudicación del inmueble por el 70% del valor de salida.

3.—Si la mejor postura ofrecida en la subasta es inferior al 
70% del valor por el que el bien sale a subasta sólo se aproba-
rá el remate a favor el mejor postor siempre que:

Su postura supere el 50% del valor de tasación o, sien- —
do inferior, cubra al menos la cantidad por la que se 
haya despachado ejecución, incluyendo la previsión 
para intereses y costas.

El ejecutado no haya hecho uso de la facultad concedi- —
da en el párrafo 4.º del artículo 670 de la L.E.C. (pre-
sentar tercero que mejore la postura).

O no concurriendo la circunstancia anterior, el ejecu- —
tante no pida la adjudicación del inmueble por el 70% 
de su valor de tasación o por la cantidad que se le deba 
por todos los conceptos, siempre que esta cantidad su-
pere la mejor postura (art. 670 L.e.C.).

Quinto.—Destino de los depósitos constituidos para pu-
jar. Aprobado el remate se devolverán a los postores las canti-

dades depositadas a excepción de la correspondiente al mejor 
postor. Los demás postores podrán solicitar que las cantidades 
por ellos depositadas permanezcan a disposición del tribunal 
para que, si el rematante no entregara en plazo el resto del 
precio, pueda aprobarse el remate a favor de los que le sigan, 
por el orden de sus respectivas posturas (art. 652 L.e.C.).

Sexto.—Quiebra de la subasta. Si el rematante no consig-
nara el precio en el plazo señalado o si por su culpa dejara de 
tener efecto la venta perderá el depósito que hubiere efectua-
do (art. 653 L.e.C.).

IDeNtIfICACIóN De LA fINCA y VALORACIóN De LA MISMA PA-
RA LA SUbAStA CONfORMe A LOS ARtíCULOS 666 y 668 L.e.C.

Mitad indivisa de una finca destinada a rozo, llamada La 
Cantera, sita en el término de su nombre, cabida de 43 áreas, 
sita en la parroquia de Tamón, concejo de Carreño, polígono 
48, parcela 7, la cual se encuentra valorada por el Perito en 
43.510,91 euros (7.239.606 pts).

gijón, a 11 de noviembre de 2008.—el Presidente.—22.312.

JuzgADOs DE LO sOcIAL

De OVIeDO NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 20/2008

Doña María José Menéndez Urbón, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social número 1 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 20/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D.ª Sil-
via Romero Prieto contra la empresa Servicio Asturiano del 
Motorista, S.L., sobre despido, se ha dictado resolución cuya 
parte dispositiva dice:

Se decreta el embargo del vehículo S4706bbL, propiedad 
del ejecutado Servicio Asturiano del Motorista, S.L., y líbrese 
mandamiento al Registro Mercantil y de bienes Muebles de 
Asturias para que se proceda a la anotación de dicho embar-
go, haciendo saber que la factura será a cargo de la Gerencia 
territorial del Ministerio de Justicia.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición, a 
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles si-
guientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá 
la ejecutividad de lo que se acuerda (art. 184.1 de la L.P.L.).

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Servi-
cio Asturiano del Motorista, S.L., b74124025, en ignorado pa-
radero, 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 a medio de edictos.

en Oviedo, a 4 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—21.863.

De OVIeDO NúMeRO 3

Edicto. Demanda 783/2008

Don Luis de Santos gonzález, Secretario Judicial del Juzgado 
de lo Social número 3 de Oviedo,

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la 
fecha, en el proceso seguido a instancia de D. Alfonso Rodrí-
guez Menéndez contra INSS, tgSS , Ibermutuamur, Carbo-
cal, S.A., en reclamación por Seguridad Social, registrado con 
el n.º 783/2008, se ha acordado citar a INSS, tgSS, Ibermu-
tuamur, Carbocal, S.A., en ignorado paradero, a fin de que 
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comparezca el día 18-2-09, a las 10.05 horas, para la celebra-
ción de los actos de conciliación y, en su caso, juicio, que ten-
drán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social 
número 3, sito en c/ Llamaquique, s/n, debiendo comparecer 
personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y 
con todos los medios de prueba que intente valerse, con la ad-
vertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no 
se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que no se practicarán más noti-
ficaciones salvo las que revistan la forma de auto o sentencia 
definitiva.

Y para que sirva de citación a Carbocal, S.A., se expide 
la presente cédula para su publicación en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias y colocación en el tablón de 
anuncios.

en Oviedo, a 5 de noviembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—21.864.

De OVIeDO NúMeRO 5

Edicto.—Cédula de citación 324/2008

La Secretaria de lo Social número 5 de Oviedo,

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la 
fecha, en el proceso seguido a instancia de la Fundación La-
boral de la Construcción del Principado de Asturias, contra 
Encofrados Fabián España, S.L., en reclamación por ordina-
rio, registrado con el número 324/2008, se ha acordado citar 
a Encofrados Fabián España, S.L., en ignorado paradero, a 
fin de que comparezca el día 19 de enero de 2009, a las 11.00 
horas, para la celebración de los actos de conciliación y, en su 
caso, juicio.

tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo 
Social número 5, sito en c/ Llamaquique, s/n, debiendo compa-
recer personalmente, o mediante persona legalmente apode-
rada, y con todos los medios de prueba de que intente valerse, 
con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos 
actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las 
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de 
emplazamiento.

Y para que sirva de citación a Encofrados Fabián España, 
S.L., se expide la presente cédula para su publicación en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias y colocación 
en el tablón de anuncios.

en Oviedo, a 14 de octubre de 2008.—La Secretaria Judi-
cial.—19.951.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 131/2008

el Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 5 de 
Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 131/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de elios Dos 
Santos Andrade contra la empresa María del Carmen Rivas 
fernández, el Rincón de Asturias, sobre despido se ha dicta-
do, la siguiente:

“Providencia 

S.S.ª la Magistrado-Juez  D.ª María del Sol Alonso 
buenaposada.

en Oviedo, a doce de noviembre de dos mil ocho.

únase a los autos de su razón y dése traslado de copia 
a las otras partes afectadas. Se tiene por solicitada la ejecu-
ción de la obligación de readmitir impuesta, a sentencia de 
fecha 29 de agosto de 2008, a la empresa María del Carmen 
Rivas Fernández, El Rincón de Asturias, en favor del/de los 
demandante/s D. elios Dos Santos Andrade y, previo a su re-
solución, se acuerda oír a las partes en comparecencia, que se 
celebrará en este Juzgado de lo Social, sito en c/ Llamaquique, 
s/n, el día nueve de diciembre de 2008, a las 10:15 horas, que 
sólo versará sobre la falta de readmisión en debida forma que 
se ha alegado, a la que deberán acudir con todos los medios 
de prueba de que intenten valerse en orden a esa cuestión. 
Cíteselas en legal forma a tal fin, quedando advertidas de que 
si no acudiese la parte demandante (por sí o debidamente re-
presentada), se la tendrá por desistida de su petición, en tanto 
que si el ausente fuese el empresario (por sí o legalmente re-
presentado), el acto se celebrará sin su presencia.

Notifíquese a las partes esta resolución.

Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición a 
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles si-
guientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá 
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley 
de Procedimiento Laboral).”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a, Ma-
ría del Carmen Rivas fernández, el Rincón de Asturias, en 
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

en Oviedo, a doce de noviembre 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 12 de noviembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—22.407.

De OVIeDO NúMeRO 6

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 335/2008

D.ª Camino Campuzano tomé, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número 6 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 335/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra la empresa Contratas y Servicios Ovetenses, S.L., sobre 
cantidad, se ha dictado la siguiente:

Que estimando íntegramente la demanda presentada por 
la fundación Laboral de la Construcción del Principado de 
Asturias contra la empresa Contratas y Servicios Ovetenses, 
S.L., debo condenar y condeno a la demandada citada a abo-
nar a la entidad actora la cantidad de 572,70 euros por las cuo-
tas reclamadas, más el importe de 114,54 euros en concepto 
de recargo por mora, en total 687,24 euros.

Incorpórese esta sentencia al correspondiente libro, expí-
dase certificación literal de la misma para su constancia en los 
autos de referencia.

Notifíquese esta sentencia a las partes con la advertencia 
de que es firme, y que contra la misma no cabe interponer 
recurso alguno.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo 
pronuncio, mando y firmo.
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Y para que le sirva de notificación en legal forma a Con-
tratas y Servicios Ovetenses, S.L., en ignorado paradero, ex-
pido la presente para su inserción en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias.

en Oviedo, a cuatro de noviembre 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 4 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—21.844.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 311/2008

D.ª Camino Campuzano tomé, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número 6 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 311/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra la empresa Construcciones Contratas Reco y Asocia-
dos, S.L., sobre cantidad, se ha dictado la siguiente:

“Que estimando íntegramente la demanda presentada por 
la fundación Laboral de la Construcción del Principado de 
Asturias contra la empresa Construcciones y Contratas Reco y 
Asociados, S.L., debo condenar y condeno a la demandada ci-
tada a abonar a la entidad actora la cantidad de 11.107,85 euros 
por las cuotas reclamadas, más el importe de 2.221,57 euros en 
concepto de recargo por mora, en total 13.329,42 euros.”

Incorpórese esta sentencia al correspondiente libro, expí-
dase certificación literal de la misma para su constancia en los 
autos de referencia.

Notifíquese esta sentencia a las partes con la advertencia 
de que no es firme, ya que contra la misma cabe interponer 
recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social del tri-
bunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, pudien-
do anunciar el propósito de hacerlo dentro de los cinco días 
siguientes a la notificación de la misma, por conducto de este 
Juzgado, con los requisitos exigidos en el art. 192 y siguien-
tes del texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, 
previo el depósito de 150,25 euros (art. 227.1 L.P.L.) en la 
cuenta de depósito y consignaciones de este Juzgado, abier-
ta en el banesto con el núm. 3378 0000 65 311/08, debiendo 
acreditarlo mediante entrega del resguardo de ingreso en esta 
Secretaría. Asimismo, el condenado al pago de una cantidad 
que no goce del beneficio de justicia gratuita deberá acreditar, 
al anunciar el recurso, haber consignado la cantidad objeto 
de condena anteriormente citada, pudiendo sustituirse la con-
signación en metálico por aval bancario en el que conste la 
responsabilidad solidaria del avalista (art. 228 L.P.L.).

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo 
pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Cons-
trucciones Contratas Reco y Asociados, S.L., en ignorado pa-
radero, expido la presente para su inserción en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias.

en Oviedo, a cuatro de noviembre 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 4 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—21.843.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 313/2008

D.ª Camino Campuzano tomé, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número 6 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 313/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de la fun-
dación Laboral de la Construcción contra la empresa Jorge 
Salinas Martínez, sobre ordinario, se ha dictado sentencia, 
cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

Que estimando íntegramente la demanda presentada por 
la fundación Laboral de la Construcción del Principado de 
Asturias contra la empresa Jorge Salinas Martínez, debo con-
denar y condeno a la demandada citada a abonar a la entidad 
actora la cantidad de 1.630,02 euros por las cuotas reclama-
das, más el importe de 326,00 euros en concepto de recargo 
por mora, en total 1.956,02 euros.

Incorpórese esta sentencia al correspondiente libro, expí-
dase certificación literal de la misma para su constancia en los 
autos de referencia.

Notifíquese esta sentencia a las partes con la advertencia 
de que no es firme, ya que contra la misma cabe interponer 
recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social del tri-
bunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, pudien-
do anunciar el propósito de hacerlo dentro de los cinco días 
siguientes a la notificación de la misma, por conducto de este 
Juzgado, con los requisitos exigidos en el art. 192 y siguien-
tes del texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, 
previo el depósito de 150,25 euros (art. 227.1 L.P.L.) en la 
cuenta de depósito y consignaciones de este Juzgado, abierta 
en el banesto con el núm. 3378 0000 65 0313 08, debiendo 
acreditarlo mediante entrega del resguardo de ingreso en esta 
Secretaría. Asimismo, el condenado al pago de una cantidad 
que no goce del beneficio de justicia gratuita deberá acreditar, 
al anunciar el recurso, haber consignado la cantidad objeto de 
condena en la cuenta de depósitos y consignaciones de este 
Juzgado, anteriormente citada, pudiendo sustituirse la con-
signación en metálico por aval bancario en el que conste la 
responsabilidad solidaria del avalista (art. 228 L.P.L.).

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo 
pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la em-
presa Jorge Salinas Martínez, en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

en Oviedo, a cuatro de noviembre 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 4 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—21.842.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 308/2008

D.ª Camino Campuzano tomé, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número 6 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 308/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de la fun-
dación Laboral de la Construcción contra la empresa francis-
co José Pérez garcía, sobre ordinario, se ha dictado sentencia, 
cuyo fallo es del tenor literal siguiente:
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“Que estimando íntegramente la demanda presentada por 
la fundación Laboral de la Construcción del Principado de 
Asturias contra la empresa francisco José Pérez garcía, debo 
condenar y condeno a la demandada citada a abonar a la en-
tidad actora la cantidad de 142,60 euros por las cuotas recla-
madas, más el importe de 28,52 euros en concepto de recargo 
por mora, en total 171,12 euros.

Incorpórese esta sentencia al correspondiente libro, expí-
dase certificación literal de la misma para su constancia en los 
autos de referencia.

Notifíquese esta sentencia a las partes haciéndoles saber 
que la misma es firme y contra ella no cabe recurso alguno.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo 
pronuncio, mando y firmo.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la em-
presa francisco José Pérez garcía, en ignorado paradero, ex-
pido la presente para su inserción en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias.

en Oviedo, a cuatro de noviembre 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 4 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—21.841.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 338/2008

D.ª Camino Campuzano tomé, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número 6 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 338/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de la fun-
dación Laboral de la Construcción contra la empresa Servicios 
Patrimoniales de Oriente, S.L., sobre ordinario, se ha dictado 
sentencia, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

Que estimando íntegramente la demanda presentada por 
la fundación Laboral de la Construcción del Principado de 
Asturias contra la empresa Servicios Patrimoniales de Orien-
te, S.L., debo condenar y condeno a la demandada citada a 
abonar a la entidad actora la cantidad de 561,20 euros por las 
cuotas reclamadas, más el importe de 112,24 euros en concep-
to de recargo por mora, en total 673,44 euros.

Incorpórese esta sentencia al correspondiente libro, expí-
dase certificación literal de la misma para su constancia en los 
autos de referencia.

Notifíquese esta sentencia a las partes haciéndoles saber 
que la misma es firme y contra ella no cabe recurso alguno.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo 
pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la em-
presa Servicios Patrimoniales de Oriente, S.L., en ignorado 
paradero, expido la presente para su inserción en el bOLe-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias.

en Oviedo, a cuatro de noviembre 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 4 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—21.840.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 325/2008

Doña Camino Campuzano tomé, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 6 de Oviedo, 

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 325/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra la empresa excavaciones Cabrales, S.L., sobre canti-
dad, se ha dictado la siguiente:

“Que estimando íntegramente la demanda presentada por 
la fundación Laboral de la Construcción del Principado de 
Asturias contra la empresa excavaciones Cabrales, S.L., de-
bo condenar y condeno a la demandada citada a abonar a la 
entidad actora la cantidad de 2.478,74 euros por las cuotas 
reclamadas, más el importe de 495,75 euros en concepto de 
recargo por mora, en total 2.974,49 euros.”

Incorpórese esta sentencia al correspondiente libro, expí-
dase certificación literal de la misma para su constancia en los 
autos de referencia.

Notifíquese esta sentencia a las partes con la advertencia 
de que no es firme, ya que contra la misma cabe interponer 
recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social del tri-
bunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, pudien-
do anunciar el propósito de hacerlo dentro de los cinco días 
siguientes a la notificación de la misma, por conducto de este 
Juzgado, con los requisitos exigidos en el art. 192 y siguien-
tes del texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, 
previo el depósito de 150,25 euros (art. 227.1 L.P.L.) en la 
cuenta de depósito y consignaciones de este Juzgado, abier-
ta en el banesto con el núm. 3378 0000 65 325/08, debiendo 
acreditarlo mediante entrega del resguardo de ingreso en esta 
Secretaría. Asimismo, el condenado al pago de una cantidad 
que no goce del beneficio de justicia gratuita deberá acreditar, 
al anunciar el recurso, haber consignado la cantidad objeto de 
condena en la cuenta de depósitos y consignaciones de este 
Juzgado, anteriormente citada, pudiendo sustituirse la con-
signación en metálico por aval bancario en el que conste la 
responsabilidad solidaria del avalista (art. 228 L.P.L.).

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo 
pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Exca-
vaciones Cabrales, S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Princi-
pado de Asturias.

en Oviedo, a cuatro de noviembre 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 4 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—21.845.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 341/2008

Doña Camino Campuzano tomé, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 6 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 341/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra la empresa Amandio José Lousadas ferreira, sobre 
cantidad, se ha dictado la siguiente:
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“Que estimando íntegramente la demanda presentada por 
la  fundación Laboral de la Construcción del Principado de 
Asturias contra la empresa Amandio José Lousadas ferreira, 
debo condenar y condeno a la demandada citada a abonar a 
la entidad actora la cantidad de 608,76 euros por las cuotas 
reclamadas, más el importe de 121,75 euros en concepto de 
recargo por mora, en total 730,51 euros.”

Incorpórese esta sentencia al correspondiente libro, expí-
dase certificación literal de la misma para su constancia en los 
autos de referencia.

Notifíquese esta sentencia a las partes con la advertencia 
de que es firme, y que contra la misma no cabe interponer 
recurso alguno.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo 
pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la 
empresa Amandio José Lousadas ferreira, en ignorado pa-
radero, expido la presente para su inserción en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias.

en Oviedo, a cuatro de noviembre 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 4 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—21.847.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 333/2008

Doña Camino Campuzano tomé, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 6 de Oviedo, 

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 333/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de la fun-
dación Laboral de la Construcción contra la empresa Carus-
ma fernández, Ana Isabel, sobre ordinario, se ha dictado sen-
tencia, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

Que estimando íntegramente la demanda presentada por 
la fundación Laboral de la Construcción del Principado de 
Asturias contra la empresa Ana Isabel fernández Carusma, 
debo condenar y condeno a la demandada citada a abonar a 
la entidad actora la cantidad de 570 euros por las cuotas recla-
madas, más el importe de 114 euros en concepto de recargo 
por mora, en total 684 euros.

Incorpórese esta sentencia al correspondiente libro, expí-
dase certificación literal de la misma para su constancia en los 
autos de referencia.

Notifíquese esta sentencia a las partes haciéndoles saber 
que la misma es firme y contra ella no cabe recurso alguno.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo 
pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Funda-
ción Laboral de la Construcción, en ignorado paradero, expi-
do la presente para su inserción en el bOPA.

en Oviedo, a cuatro de noviembre 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 4 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—21.848.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 389/2008

Doña Camino Campuzano tomé, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 6 de Oviedo, 

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 389/2008 
ejecución 124/08 de este Juzgado de lo Social, seguidos a ins-
tancias de D. fernando Hernández Hernándéz contra la em-
presa Contratas Rodríguez Roza, S.L., Procoin, S.A., fondo 
de garantía Salarial, sobre cantidad, se ha dictado la siguiente 
resolución cuya parte dispositiva literalmente dice:

“Primero.—Proceder a la ejecución del título mencio-
nado en los hechos de la presente resolución solicitada por 
fernando Hernández Hernándéz contra Contratas Rodrí-
guez Roza, S.L., por un importe de 2.944,44 euros de prin-
cipal más la de 500 euros para costas e intereses que se fijan 
provisionalmente.

Segundo.—trabar embargo sobre los bienes de la/s 
demandada/s en cuantía suficiente para cubrir dichas canti-
dades y no teniendo conocimiento de la existencia de bienes 
suficientes diríjanse oficios a los organismos pertinentes y Re-
gistros Públicos, con el fin de que faciliten relación de todos 
los bienes y derechos del deudor de que tengan constancia 
además de la averiguación de bienes a realizar por medios 
informáticos y/o telemáticos desde este órgano jurisdiccional 
en los términos que se dejan expuestos en el Cuarto Hecho 
Probado.

tercero.—Advertir al ejecutado en los términos exactos 
expuestos en el razonamiento jurídico segundo.

Cuarto.—Dar traslado del escrito presentado y de la pre-
sente resolución al Fondo de Garantía Salarial a los fines 
procedentes.”

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 bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

en Oviedo, a 4 de noviembre 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 4 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—21.846.

— • —

Edicto. Demanda 360/2008

D.ª Camino Campuzano tomé, Secretaria de lo Social núme-
ro 6 de Oviedo,

Hago saber: Que por propuesta de providencia dictada 
en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de  
D. erol gonzález buelta contra la empresa Capana Astur 
Construcciones, S.L., en reclamación cantidad, registrado con 
el n.º 360/2008, se ha acordado citar a la empresa Capana As-
tur Construcciones, S.L., en ignorado paradero, a fin de que 
comparezca el día 11/12/2008 a las 11.00 horas, para la cele-
bración de los actos de conciliación y, en su caso, juicio, que 
tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social 
número 6, sito en c/ Llamaquique, s/n, debiendo comparecer 
personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y 
con todos los medios de prueba que intente valerse, con la ad-
vertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no 
se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
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Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las 
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de 
emplazamiento.

Y para que sirva de citación a la empresa Capana Astur 
Construcciones, S.L., se expide la presente cédula para su pu-
blicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Astu-
rias y colocación en el tablón de anuncios.

en Oviedo, a 13 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—22.408.

De gIJóN NúMeRO 1

Edicto.—Cédula de notificación. Demanda 246/2008

D.ª Carmen Villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juzgado 
de lo Social número 1 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 246 /2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. franz 
Borys Hinojosa contra la empresa Construcciones y Reformas 
Prendones, S.L.U., sobre cantidad se ha dictado resolución de 
fecha 24-9-08 cuya parte dispositiva, copiada en lo necesario, 
es del tenor siguiente:

“No habiendo comparecido Construcciones y Reformas 
Prendones S.L.U., a los actos de conciliación y/o juicio y no 
constando su citación, se acuerda la suspensión de dichos ac-
tos. y se señalan nuevamente para el próximo día 9/3/2009, a 
las 10:00 horas, en la sede de este Juzgado, reiterando a las 
partes las manifestaciones y apercibimientos contenidos en la 
inicial citación.

Notifíquese la presente a las partes y a la demandada 
mediante exhorto al Juzgado de Paz de Llanera y por medio 
de edictos, que se publicarán en el BOLETÍN OFICIAL del 
Principado de Asturias y tablón de anuncios de este Juzgado. 
Adviértase que las siguientes comunicaciones dirigidas a la 
mencionada parte se harán en estrados (art. 59 de la LPL).

Requiérase a la parte actora para que en el caso de que 
tenga conocimiento de otro domicilio de la demandada distin-
to del primeramente indicado, lo ponga inmediatamente en 
conocimiento del Juzgado.

Se acuerda asimismo, emplazar al fondo de garantía Sa-
larial, de conformidad con lo establecido en el art. 23.2 de la 
LPL, a fin de que comparezca ante este Juzgado para el acto 
de conciliación y en su caso Juicio, señalados para el próximo 
día 9-3-09 y horas 10:00 de su mañana.

Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición a 
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles si-
guientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá 
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley 
de Procedimiento Laboral).

Lo manda y firma S.S.ª. Doy fe”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Cons-
trucciones y Reformas Prendones, S.L.U., en ignorado para-
dero, expido la presente para su inserción en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en gijón, a 24 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judical.—18.478.

De gIJóN NúMeRO 2

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 362/2008

Doña Olga de la fuente Cabezón, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 2 de gijón, 

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 362/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra Dilma 2015, S.L., sobre ordinario, se ha dictado sen-
tencia cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

Que estimando la demanda interpuesta por la fundación 
Laboral de la Construcción del Principado de Asturias contra 
la empresa Dilma 2015, S.L., debo condenar y condeno a és-
ta a que abone a la actora la cantidad de 22.618,20 euros de 
principal, más otros 4.523,64 euros en concepto de recargo, 
haciendo un total de 27.141,84 euros, por el concepto y perío-
do ya analizados.

Notifíquese esta sentencia a las partes, a las que se hará 
saber que contra la misma podrá interponerse recurso de su-
plicación para ante la Sala de lo Social del tribunal Superior 
de Justicia de Asturias dentro de los cinco días siguientes a su 
notificación, anunciándolo ante este Juzgado.

Se advierte además a las partes que deberán hacer cons-
tar en los escritos de interposición del recurso, así como de 
impugnación del mismo, un domicilio en la sede del tribu-
nal Superior de Justicia de Asturias, a efectos de notificación, 
dando cumplimiento a lo dispuesto en el art. 195 de la Ley de 
Procedimiento Laboral.

Así por esta sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Dilma 
2015, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su 
inserción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Astu-
rias, que se hará de forma gratuita según esta previsto en la 
Ley 1/96, de 10 de enero, de Asistencia gratuita, art. 2.d) y 
art. 6.4. 

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en gijón, a 6 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—21.869.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 359/2008

Doña Olga de la fuente Cabezón, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 2 de gijón, 

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 359/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra Alejandria Consulting, S.L., sobre cantidad, se ha dic-
tado sentencia cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

Que estimando la demanda interpuesta por la fundación 
Laboral de la Construcción del Principado de Asturias contra 
la empresa Alejandria Consulting, S.L., debo condenar y con-
deno a ésta a que abone a la actora la cantidad de 273,70 euros 
de principal, más otros 54,74 euros en concepto de recargo, 
haciendo un total de 328,44 euros, por el concepto y período 
ya analizados.

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles 
saber que la misma es firme por no caber contra ella recurso 
alguno.
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Así por esta sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Ale-
jandria Consulting, S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Prin-
cipado de Asturias, que se hará de forma gratuita según esta 
previsto en la Ley 1/96, de 10 de enero, de Asistencia gratuita, 
art. 2.d) y art. 6.4. Se advierte al destinatario que las siguien-
tes comunicaciones se harán en estrados de este Juzgado, 
salvo las que revista forma de auto o sentencia, o se trate de 
emplazamiento.

en gijón, a 6 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—21.868.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 353/2008

Doña Olga de la fuente Cabezón, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 2 de gijón, 

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 353/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra Sincoastur, S.L., sobre cantidad, se ha dictado senten-
cia cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

Que estimando la demanda interpuesta por lafundación 
Laboral de la Construcción del Principado de Asturias con-
tra la empresa Sincoastur, S.L., debo condenar y condeno a 
ésta a que abone a la actora la cantidad de 5.608,80 euros de 
principal, más otros 1.121,76 euros en concepto de recargo, 
haciendo un total de 6.730,56 euros, por el concepto y período 
ya analizados.

Notifíquese esta sentencia a las partes, a las que se hará 
saber que contra la misma podrá interponerse recurso de su-
plicación para ante la Sala de lo Social del tribunal Superior 
de Justicia de Asturias dentro de los cinco días siguientes a su 
notificación, anunciándolo ante este Juzgado.

Se advierte además a las partes que deberán hacer cons-
tar en los escritos de interposición del recurso, así como de 
impugnación del mismo, un domicilio en la sede del tribu-
nal Superior de Justicia de Asturias, a efectos de notificación, 
dando cumplimiento a lo dispuesto en el art. 195 de la Ley de 
Procedimiento Laboral.

Así por esta sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Sin-
coastur, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para 
su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de As-
turias, que se hará de forma gratuita según esta previsto en la 
Ley 1/96, de 10 de enero, de Asistencia gratuita, art. 2.d) y art. 
6.4. Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en estrados de este Juzgado, salvo las que revista 
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en gijón, a 6 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—21.867.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 351/2008

Doña Olga de la fuente Cabezón, Secretaria judicial del Juz-
gado de lo Social número 2 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 351/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 

contra Marcos Serafín Frías Bolio, sobre cantidad, se ha dicta-
do sentencia, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

Que estimando la demanda interpuesta por la fundación 
Laboral de la Construcción del Principado de Asturias contra 
la empresa Marcos Serafín Frías Bolio, debo condenar y con-
deno a ésta a que abone a la actora la cantidad de 373,92 euros 
de principal, más otros 74,78 euros en concepto de recargo, 
haciendo un total de 448,70 euros, por el concepto y período 
ya analizados.

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles 
saber que la misma es firme por no caber contra ella recurso 
alguno.

Así por esta sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Marcos 
Serafín Frías Bolio, en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias, que se hará de forma gratuita según esta previsto 
en la Ley 1/96, de 10 de enero, de Asistencia gratuita, art. 
2.d) y art. 6.4. 

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en estrados de este Juzgado, salvo las que revista 
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en gijón, a 6 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—21.866.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 349/2008

Doña Olga de la fuente Cabezón, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 2 de gijón, 

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 349/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra Clara eugenia Montes Rodríguez, sobre cantidad, se 
ha dictado sentencia, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

Que estimando la demanda interpuesta por la fundación 
Laboral de la Construcción del Principado de Asturias contra 
la empresa Clara eugenia Montes Rodríguez, debo condenar 
y condeno a ésta a que abone a la actora la cantidad de 626,40 
euros de principal, más otros 125,68 euros en concepto de re-
cargo, haciendo un total de 751,68 euros, por el concepto y 
período ya analizados.

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles 
saber que la misma es firme por no caber contra ella recurso 
alguno.

Así por esta sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Cla-
ra eugenia Montes Rodríguez, en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias, que se hará de forma gratuita según 
esta previsto en la Ley 1/96, de 10 de enero, de Asistencia 
gratuita, art. 2.d) y art. 6.4. 

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en estrados de este Juzgado, salvo las que revista 
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en gijón, a 6 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—21.855.



26526 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 277 28-XI-2008

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 107/2008

D.ª Olga de la fuente Cabezón, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número 2 de gijón, 

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 107/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de eliane 
D.ª Silva Moura contra gestinueve Sociedad Civil, compuesta 
por D. guillermo Alonso Alonso y D. Maximino M. Martínez, 
sobre despido, se ha dictado auto, cuya parte dispositiva es del 
tenor literal siguiente:

Despachar la ejecución solicitada por eliane D.ª Silva 
Moura contra gestinueve Sociedad Civil, compuesta por D. 
guillermo Alonso Alonso y D. Maximino M. Martínez, por un 
importe de 5.500,94 euros de principal, más 935,16 euros para 
costas e intereses que se fijan provisionalmente.

Líbrese oficio al Sr. Registrador encargado del Servicio de 
índices de los Registros de la Propiedad y a la Sociedad Re-
gional de Recaudación del Principado de Asturias a fin de que 
informen sobre la existencia de bienes propiedad del ejecuta-
do, así como efectúese consulta de titularidad de vehículos a 
través de la aplicación informática.

Asimismo, líbrese oficio a la Delegación de Hacienda de 
Gijón a fin de que informe sobre los reintegros pendientes de 
abono que tuviere a su favor el apremiado por devoluciones 
del IVA o cualquier otro impuesto, cantidades que de existir 
serán retenidas y puestas a disposición de este Juzgado me-
diante transferencia.

Se declaran embargados los saldos que tuviere el citado 
ejecutado hasta cubrir la cantidad adeudada en las entidades 
bancarias siguientes: Cajastur, Caja Rural de gijón, bbVA y 
BSCH, librándose a tal fin los correspondientes oficios.

Dese audiencia al Fondo de Garantía Salarial de confor-
midad con lo establecido en el art. 274 de la L.P.L.

Notifíquese la presente resolución a las partes

Contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio de 
la oposición que pueda formularse por el ejecutado en el pla-
zo de diez días por motivos procesales o por motivos de fondo. 
(Art. 551 de la L.e.C. en relación con los 556 y 559 del citado 
texto legal). Sin perjuicio de su ejecutividad. Así lo manda y 
firma S.S.ª Ilma., doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Ges-
tinueve Sociedad Civil, en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOPA, que se hará de forma 
gratuita según está previsto en la Ley 1/96, de 10 de enero, de 
Asistencia gratuita, art. 2.d) y art. 6.4. 

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en gijón, a 4 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—21.955.

— • —

Edicto.-Cédula de citación 308/2008

Doña Olga de la fuente Cabezón, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 2 de gijón, 

Hago saber: Que en autos n.º 308/2008 de este Juzgado de 
lo Social, seguidos a instancias de D. Joaquín Luciano Carrera 
fuentes contra la empresa Mutual Midat Cyclops Mutua Ac-
cidentes, INSS, tgSS, SeSPA, INeM, Puerta europa Obras 
Auxilires, S.L., sobre Seguridad Social, se ha acordado citar a 

Puerta europa Obras Auxiliares, S.L., en ignorado paradero, 
a fin de que comparezca el día 2 de diciembre de 2008 a las 
10:39 de su mañana para la celebración de los actos de con-
ciliación y en su caso Juicio, que tendrán lugar en la Sala de 
Vistas de este Juzgado de lo Social numero 2 de gijón, sito 
en la c/ Decano Prendes Pando, n.º 1, debiendo comparecer 
personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y 
con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la 
advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos 
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Y para que le sirva de citación en legal forma a Puerta Euro-
pa Obras Auxiliares, S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Principa-
do de Asturias, que se hará de forma gratuita según está previsto 
en la Ley 1/96, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica gratuita, 
art. 2.d) y art. 6.4.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

gijón, a 20 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—22.887.

De gIJóN NúMeRO 3

Edicto. Demanda 637/2008

D.ª María Pilar Prieto blanco, Secretario de lo Social número 
3 de gijón,

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la 
fecha, en el proceso seguido a instancia de D. Jesús Suárez 
Rua contra Asturconft, S.L., Fondo de Garantía Salarial, en 
reclamación por ordinario , registrado con el n.º 637/2008 se 
ha acordado citar a Asturconft, S.L., Fondo de Garantía Sala-
rial, en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día cua-
tro de febrero de 2008 a las 11.20 horas de su mañana, para la 
celebración de los actos de conciliación y en su caso juicio.

tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo 
Social número 3 sito en c/ Decano Prendes Pando debiendo 
comparecer personalmente o mediante persona legalmen-
te apoderada, y con todos los medios de prueba que inten-
te valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y 
que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de 
asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las 
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de 
emplazamiento.

Se le hace saber que la parte demandante acudirá asistida 
de Letrado o graduado Social.

Y para que sirva de citación y requerimiento a Asturconft, 
S.L., se expide la presente cédula para su publicación en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias y colocación 
en el tablón de anuncios.

en gijón, a 15 de octubre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—20.040.

De gIJóN NúMeRO 4

Edicto. Demanda 445/2008

Doña Olga Peña garcía, Secretaria Judicial del Juzgado de lo 
Social número 4 de gijón,
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Hago saber: Que en el procedimiento demanda 445/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de la funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra la empresa Proyectos y Construcciones Daxa, S.L.U., 
sobre cantidad, se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento 
y parte dispositiva son del tenor literal siguientes:

Sentencia 354/2008

en gijón, a treinta de octubre de dos mil ocho.

Doña Covadonga Pajín Collada, Magistrada-Juez del Juz-
gado de lo Social n.º 4 de gijón, habiendo visto los presen-
tes autos n.º 445/2008, seguidos ante este Juzgado, en los que 
han sido parte, como demandante la fundación Laboral de la 
Construcción del Principado de Asturias, representada por la 
Letrada Doña Cristina fernández Díaz, y como demandada 
la empresa Proyectos y Construcciones Daxa, S.L.U., que no 
compareció, sobre reclamación de cantidad, y

fallo

Que estimando la demanda formulada por la Fundación 
Laboral de la Construcción del Principado de Asturias con-
tra Proyectos y Construcciones Daxa, S.L.U., debo condenar 
y condeno a la empresa demandada a abonar a la parte actora 
la suma de 2.140,98 euros, que se verán incrementados con los 
intereses del 20%, alcanzando la suma final a 2.569,18 euros.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que 
contra ella podrán interponer recurso de suplicación ante el 
Tribunal Superior de Justicia que deberá ser anunciado por 
comparecencia, o mediante escrito en este Juzgado, dentro de 
los cinco días siguientes a la notificación de esta sentencia, o 
por simple manifestacion en el momento en que se le practi-
que la notificación.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Proyec-
tos y Construcciones Daxa, S.L.U., en ignorado paradero, ex-
pido la presente para su inserción en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias.

en gijón, a 4 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—21.860.

— • —

Edicto. Demanda 463/2008

Doña Olga Peña garcía, Secretaria Judicial del Juzgado de lo 
Social número 4 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 463/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de la funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra la empresa Mármoles, granitos y Decoración, S.L., so-
bre cantidad, se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva son del tenor literal siguientes:

Sentencia 355/2008

en gijón, a treinta de octubre de dos mil ocho.

Doña Covadonga Pajín Collada, Magistrada-Juez del Juz-
gado de lo Social n.º 4 de gijón, habiendo visto los presen-
tes autos n.º 463/2008, seguidos ante este Juzgado, en los que 
han sido parte, como demandante la fundación Laboral de la 
Construcción del Principado de Asturias, representada por la 
Letrada doña Cristina fernández Díaz, y como demandada 
la empresa Mármoles, Granitos y Decoración, S.L., que no 
compareció, sobre reclamación de cantidad, y

fallo

Que estimando la demanda formulada por la Fundación 
Laboral de la Construcción del Principado de Asturias con-
tra Mármoles, granitos y Decoración, S.L., debo condenar y 
condeno a la empresa demandada a abonar a la parte actora 
la suma de 2.116,00 euros, que se verán incrementados con los 
intereses del 20%, alcanzando la suma final a 2.539,20 euros.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que 
contra ella podrán interponer recurso de suplicación ante el 
Tribunal Superior de Justicia que deberá ser anunciado por 
comparecencia, o mediante escrito en este Juzgado dentro de 
los cinco días siguientes a la notificación de esta sentencia, o 
por simple manifestación en el momento en que se le practi-
que la notificación.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Már-
moles, granitos y Decoración, S.L., en ignorado paradero, ex-
pido la presente para su inserción en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias.

en gijón, a 4 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—21.862.

— • —

Edicto. Demanda 452/2008

Doña Olga Peña garcía, Secretaria Judicial del Juzgado de lo 
Social número 4 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 452/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de la funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra la empresa Urfor, S.L., sobre cantidad, se ha dictado 
sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva son del te-
nor literal siguientes:

Sentencia 353/2008

en gijón, a treinta de octubre de dos mil ocho.

Doña Covadonga Pajín Collada, Magistrada-Juez del Juz-
gado de lo Social n.º 4 de gijón, habiendo visto los presen-
tes autos n.º 452/2008, seguidos ante este Juzgado, en los que 
han sido parte, como demandante la fundación Laboral de la 
Construcción del Principado de Asturias, representada por la 
Letrada doña Cristina fernández Díaz, y como demandada la 
empresa Urfor, S.L., que no compareció, sobre reclamación 
de cantidad, y

fallo

Que estimando la demanda formulada por la Fundación 
Laboral de la Construcción del Principado de Asturias contra 
Urfor, S.L., debo condenar y condeno a la empresa demanda-
da a abonar a la parte actora la suma de 6.578,00 euros, que se 
verán incrementados con los intereses del 20%, alcanzando la 
suma final a 7.893,60 euros.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que 
contra ella podrán interponer recurso de suplicación ante el 
Tribunal Superior de Justicia que deberá ser anunciado por 
comparecencia, o mediante escrito en este Juzgado dentro de 
los cinco días siguientes a la notificación de esta sentencia, o 
por simple manifestación en el momento en que se le practi-
que la notificación.
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Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Urfor, 
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de asturias.

en gijón, a 4 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—21.861.

— • —

Edicto. Demanda 583/2008

Doña Olga Peña garcía, Secretaria de lo Social número 4 de 
gijón,

Hago saber: Que en el presente procedimiento seguido 
a instancia de D.ª gloria Ramos Quintana contra Dacarcla, 
S.L., en reclamación cantidad, registrado con el n.º 583/2008, 
se ha acordado citar a Dacarcla S.L., a fin de que comparezca 
el día 13 de enero de 2009 a las 10.30 horas, para la celebración 
de los actos de conciliación y, en su caso, juicio, que tendrán 
lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social núme-
ro 4 sito en Prendes Pando número 1, debiendo comparecer 
personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y 
con todos los medios de prueba que intente valerse, con la ad-
vertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no 
se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le hace saber que en la Secretaría de este Juz-
gado se encuentran a su disposición copias del escrito de deman-
da y documentos acompañados, así como de las resoluciones dic-
tadas, contra la que cabe recurso de reposición ante este mismo 
órgano, en el término de cinco días desde su notificación.

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las 
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de 
emplazamiento.

Y para que sirva de citacion a Dacarcla, S.L., en ignorado 
paradero, se expide la presente cédula para su publicación en 
el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias y coloca-
ción en el tablón de anuncios.

en gijón, a 20 de octubre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—20.589.

— • —

Edicto. Notificación de sentencia. Demanda 632/2008

Doña Olga Peña garcía, Secretaria Judicial del Juzgado de lo 
Social número 4 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 632/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de don Jesús 
Suárez Rúa contra la empresa Asturconft, S.L., sobre despido, 
se ha dictado sentencia, cuyo encabezamiento y parte disposi-
tiva son del tenor literal siguientes:

Sentencia: 00359/2008.
en gijón, a tres de noviembre de dos mil ocho.

Doña Covadonga Pajín Collada, Magistrada-Juez del Juz-
gado de lo Social n.º 4 de gijón, habiendo visto los presentes 
autos n.º 632/08, seguidos ante este Juzgado, en los que han 
sido parte, como demandante don Jesús Suárez Rúa, repre-
sentado por el Letrado don Alejandro fernández Sánchez, y 
como demandados, la empresa Asturconft, S.L. y el Fondo de 
Garantía Salarial, que no comparecieron, sobre despido, y

fallo

Que estimando la demanda formulada por don Jesús Suá-
rez Rúa contra la empresa Asturconft, S.L., habiendo sido 
parte el fondo de garantía Salarial, debo declarar y declaro 
improcedente el despido de que fue objeto el trabajador de-
mandante el día 8 de junio de 2008, y extinguida la relación 
laboral a la fecha de esta resolución, condenando a la empresa 
a abonar al actor la suma de 11.850,53 euros en concepto de 
indemnización y 7.594,53 euros por salarios de tramitación.

en cuanto al fondo de garantía Salarial, no ha lugar a 
efectuar pronunciamiento al respecto, debiendo estar este or-
ganismo a la responsabilidad legalmente establecida.

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles 
saber que la misma no es firme y que contra la misma podrán 
interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, que 
ha de ser anunciado en los cinco días siguientes a la notifica-
ción y ha de cumplir las formalidades previstas en los arts. 192, 
227, 228 y 229 de la LPL (R.D.L. 2/1995, de 7 de abril).

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Astur-
conft, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su 
inserción en el bOPA.

en gijón, a 6 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—21.956.

— • —

Edicto. Demanda 446/2008

Doña Olga Peña garcía, Secretaria de lo Social número 4 de 
gijón,

Hago saber: Que en el presente procedimiento seguido a 
instancia de fundación Laboral de la Construcción del Prin-
cipado de Asturias contra Gusnequi, S.L., en reclamación de 
cantidad, registrado con el n.º 446/2008, se ha acordado citar 
a Gusnequi, S.L., a fin de que comparezca el día 16/4/2009 a 
las 10:30, para la celebración de los actos de conciliación y, en 
su caso, juicio, que tendrán lugar en la Sala de Vistas de este 
Juzgado de lo Social número 4, sito en Prendes Pando, núme-
ro 1 debiendo comparecer personalmente o mediante persona 
legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba que 
intente valerse, con la advertencia de que es única convocato-
ria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada 
de asistencia.

Igualmente, se le hace saber que en la Secretaría de este 
Juzgado se encuentran a su disposición copias del escrito de 
demanda y documentos acompañados, así como de las reso-
luciones dictadas, contra la que caber recurso de reposición 
ante este mismo órgano, en el término de cinco días desde su 
notificación.

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las 
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de 
emplazamiento.

Y para que sirva de citación a Gusnequi, S.L., en ignorado 
paradero, se expide la presente cédula para su publicación en 
el bOPA y colocación en el tablón de anuncios.

en gijón, a 30 de octubre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—21.957.
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— • —

Edicto. Demanda 460/2008

Doña Olga Peña garcía, Secretaria de lo Social número 4 de 
gijón,

Hago saber: Que en el presente procedimiento seguido a 
instancia de fundación Laboral de la Construcción del Princi-
pado de Asturias contra Construcciones Luis folgar, S.L., en 
reclamación de cantidad, registrado con el n.º 460/2008 se ha 
acordado citar a Construcciones Luis Folgar, S.L., a fin de que 
comparezca el día 16/4/2009 a las 10:32, para la celebración 
de los actos de conciliación y, en su caso, juicio, que tendrán 
lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social núme-
ro 4, sito en Prendes Pando número 1, debiendo comparecer 
personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y 
con todos los medios de prueba que intente valerse, con la ad-
vertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no 
se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le hace saber que en la Secretaría de este 
Juzgado se encuentran a su disposición copias del escrito de 
demanda y documentos acompañados, así como de las reso-
luciones dictadas, contra la que caber recurso de reposición 
ante este mismo órgano, en el término de cinco días desde su 
notificación.

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las 
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de 
emplazamiento.

Y para que sirva de citación Construcciones Luis Folgar, 
S.L., en ignorado paradero, se expide la presente cédula pa-
ra su publicación en el bOPA y colocación en el tablón de 
anuncios.

en gijón, a 31 de octubre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—21.958.

— • —

Edicto. Notificación de sentencia. Demanda 622/2008

Doña Olga Peña garcía, Secretaria Judicial del Juzgado de lo 
Social número 4 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 622/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de don José 
Ramón Álvarez García, contra la empresa Asturconft, S.L., 
sobre despido, se ha dictado sentencia, cuyo encabezamiento 
y parte dispositiva son del tenor literal siguientes:

Sentencia 00358/2008

en gijón, a tres de noviembre de dos mil ocho.

Doña Covadonga Pajín Collada, Magistrada-Juez del Juz-
gado de lo Social n.º 4 de gijón, habiendo visto los presentes 
autos n.º 622/08, seguidos ante este Juzgado, en los que han 
sido parte, como demandantes don José Ramón Álvarez gar-
cía, representado por el Letrado don Alejandro fernández 
Sánchez, y como demandados, la empresa Asturcconft, S.L., y 
el Fondo de Garantía Salarial, que no comparecieron, sobre 
despido, y

fallo

Que estimando la demanda formulada por don José Ra-
món Álvarez García, contra la empresa Asturconft, S.L., ha-
biendo sido parte el fondo de garantía Salarial, debo decla-
rar y declaro improcedente el despido de que fue objeto el 
trabajador demandante el día 8 de junio de 2008, y extinguida 

la relación laboral a la fecha de esta resolución, condenando 
a la empresa a abonar al actor la suma de 18.349,2 euros en 
concepto de indemnización y 7.549,53 euros por salarios de 
tramitación.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Astur-
conft, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su 
inserción en el bOPA.

en gijón, a 6 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—21.959.

— • —

Edicto. Demanda 466/2008

Doña Olga Peña garcía, Secretaria de lo Social número 4 de 
gijón,

Hago saber: Que en el presente procedimiento seguido a 
instancia de fundación Laboral de la Construcción del Princi-
pado de Asturias contra Construcciones Realfe Angón, S.L., 
en reclamación de cantidad, registrado con el n.º 466/2008, 
se ha acordado citar a Construcciones Realfe Angón, S.L., a 
fin de que comparezca el día 18/12/2008 a las 12.20, para la 
celebración de los actos de conciliación y en su caso juicio, que 
tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social 
número 4 sito en Prendes Pando número 1 debiendo compa-
recer personalmente o mediante persona legalmente apode-
rada, y con todos los medios de prueba que intente valerse, 
con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos 
actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le hace saber que en la Secretaría de este 
Juzgado se encuentran a su disposición copias del escrito de 
demanda y documentos acompañados, así como de las reso-
luciones dictadas, contra las que cabe recurso de reposición 
ante este mismo órgano, en el término de cinco días desde su 
notificación.

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las 
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de 
emplazamiento.

Y para que sirva de citación a Construcciones Realfe An-
gón, S.L., en ignorado paradero, se expide la presente cédula 
para su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias y colocación en el tablón de anuncios.

en gijón, a 18 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—22.788.

De AVILÉS NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 100/2008

D.ª Dolores Cepeda galicia, Secretaria Judicial del Juzgado 
de lo Social número uno de Avilés, 

Hago saber: Que en la demanda 100/2008 de este Juzgado 
de lo Social, seguidos a instancias de D. Manuel Polo baza-
ga contra el Instituto Nacional Seguridad Social, tesorería 
general Seguridad Social, Ibermutuamur (Mutua Madin) y 
la empresa Canteras el estrellín, S.L., sobre invalidez, se ha 
dictado la siguiente:
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fallo

Que debo desestimar y desestimo la demanda interpuesta 
por don Manuel Polo bazaga contra el Instituto Nacional de 
la Seguridad Social, la tesorería general de la Seguridad So-
cial, Ibermutuamur (Mutua Madin), y Canteras el estrellín.

Notifíquese esta resolución a las partes, comunicándoles 
que no es firme y que contra la misma cabe interponer re-
curso de suplicación ante el tribunal Superior de Justicia de 
Asturias en el plazo de cinco días desde su notificación, que 
habrá de anunciarse en este Juzgado en la forma establecida 
en la Ley.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Se advierte al destinatario que no se practicarán más no-
tificaciones, salvo las que revistan forma de auto o sentencia 
definitiva.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la em-
presa Canteras el estrellín, S.L., en ignorado paradero, expi-
do la presente para su inserción en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias.

en Avilés, a 7 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—21.926.

De AVILÉS NúMeRO 2

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 342/2008

D.ª Dolores Cepeda galicia, Secretario Judicial del Juzgado 
de lo Social número 2 de Avilés, 

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 342/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de la fun-
dación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra la empresa Velasco y fernández Provican Promocio-
nes, S.L., sobre ordinario, se ha dictado la resolución cuya 
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Que estimo la demanda formulada por la Fundación La-
boral de la Construcción del Principado de Asturias contra 
la empresa Velasco y fernández Provican Promociones, S.L., 
a la que condeno a que abone a la actora la suma 4.800,10 
euros, más 960,02 euros en concepto de recargo por mora.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que 
contra ella podrán interponer recurso de suplicación ante el 
Tribunal Superior de Justicia que deberá ser anunciado por 
comparecencia o mediante escrito en este Juzgado dentro de 
los cinco días siguientes a la notificación de la sentencia, pre-
via consignación de la cantidad objeto de la condena en la 
cuenta n.º 33200000650034208 de Banesto, oficina principal 
de Avilés, pudiendo sustituirse la consignación en metálico 
por el aseguramiento mediante aval bancario en que conste 
la responsabilidad solidaria del avalista, y debiendo efectuar 
además el ingreso de 150,25 euros como depósito especial pa-
ra interponer dicho recurso, todo ello en el caso de que el re-
currente no fuera trabajador, su causahabiente, o beneficiario 
del régimen público de la Seguridad Social, o no gozara del 
beneficio de justicia gratuita.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio 
a los autos de que dimana, definitivamente juzgando en esta 
instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Velas-
co y fernández Provican Promociones, S.L., en ignorado pa-
radero, expido la presente para su inserción en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias. 

en Avilés, a cinco de noviembre 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 Avilés, a 5 de noviembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—21.854.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 131/2008

Doña Dolores Cepeda galicia, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número 2 de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 131/2008, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. José 
Luis Martínez Molejón contra la empresa bedramon Cons-
trucciones, S.L., sobre despido, se ha dictado la resolución 
que es del tenor literal siguiente:

“Providencia de la Ilma. Sra. Magistrada-Juez D.ª belén 
Alicia López López.

en Avilés, a siete de noviembre de dos mil ocho.

Por presentado el anterior escrito, únase al procedimien-
to de su razón y siendo firme la sentencia de la que dimana 
el presente procedimiento, fórmese expediente de ejecución 
que se registrará entre los de su clase, encabezándolo con la 
precedente solicitud de que se entregará copia a la contrapar-
te, y uniendo testimonio comprensivo de la sentencia y de los 
particulares relativos a su firmeza.

Se tiene por solicitada la ejecución de la obligación de 
readmitir impuesta, a la empresa bedramon Construcciones, 
S.L., en la sentencia de fecha 18 de agosto de 2008, a favor 
del demandante José Luis Martínez Molejón y, previo a su 
resolución, se acuerda oír a las partes en comparecencia, que 
se celebrará en este Juzgado de lo Social, sito en Marcos del 
torniello, 27, de Avilés, el día 10 de diciembre de 2008, a las 
10 horas, que sólo versará sobre la falta de readmisión en de-
bida forma que se ha alegado, a la que deberán acudir con 
todos los medios de prueba de que intenten valerse en orden 
a esa cuestión.

Cíteselas en legal forma a tal fin, quedando advertidas de 
que si no acudiese la parte demandante (por sí o debidamente 
representada), se la tendrá por desistida de su petición, en 
tanto que si el ausente fuese el empresario (por sí o legalmen-
te representado), el acto se celebrará sin su presencia.

 encontrándose la empresa en ignorado paradero, llévese 
la citación de la misma a medio de edictos, uno de los cuales 
se fijará en el tablón de anuncios de este Juzgado, remitiéndo-
se otro ejemplar por el bOPA.

Notifíquese a las partes esta resolución.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a 
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles si-
guientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá 
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley 
de Procedimiento Laboral).

Lo manda y firma S.S.ª Ilma. Doy fe.”

Siguen firmas rubricadas.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Be-
dramon Construcciones, S.L., en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

en Avilés, a siete de noviembre de dos mil ocho.
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Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Avilés, a 7 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—22.423.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 129/2008

Doña Dolores Cepeda galicia, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número 2 de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 129/2008, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Juan 
Moreno Martínez contra la empresa bedramon Construccio-
nes, S.L., sobre despido, se ha dictado la resolución que es del 
tenor literal siguiente:

“Providencia de la Ilma. Sra. Magistrada-Juez D.ª belén 
Alicia López López.

en Avilés, a siete de noviembre de dos mil ocho.

Por presentado el anterior escrito, únase al procedimien-
to de su razón y siendo firme la sentencia de la que dimana 
el presente procedimiento, fórmese expediente de ejecución 
que se registrará entre los de su clase encabezándolo con la 
precedente solicitud de que se entregará copia a la contrapar-
te, y uniendo testimonio comprensivo de la sentencia y de los 
particulares relativos a su firmeza.

Se tiene por solicitada la ejecución de la obligación de 
readmitir impuesta, a la empresa bedramon Construcciones, 
S.L., en la sentencia de fecha 18 de agosto de 2008, a favor del 
demandante Juan Moreno Martínez y, previo a su resolución, 
se acuerda oír a las partes en comparecencia, que se celebrará 
en este Juzgado de lo Social, sito en Marcos del torniello, 27, 
de Avilés, el día 10 de diciembre de 2008, a las 10 horas, que 
sólo versará sobre la falta de readmisión en debida forma que 
se ha alegado, a la que deberán acudir con todos los medios de 
prueba de que intenten valerse en orden a esa cuestión.

Cíteselas en legal forma a tal fin, quedando advertidas de 
que si no acudiese la parte demandante (por sí o debidamente 
representada), se la tendrá por desistida de su petición, en 
tanto que si el ausente fuese el empresario (por sí o legalmen-
te representado), el acto se celebrará sin su presencia.

encontrándose la empresa en ignorado paradero, llévese 
la citación de la misma a medio de edictos, uno de los cuales 
se fijará en el tablón de anuncios de este Juzgado, remitiéndo-
se otro ejemplar por el bOPA.

Notifíquese a las partes esta resolución.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a 
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles si-
guientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá 
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley 
de Procedimiento Laboral).

Lo manda y firma, S.S.ª Ilma. Doy fe.”

Siguen firmas rubricadas.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Be-
dramon Construcciones, S.L., en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

en Avilés, a siete de noviembre 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 Avilés, a 7 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—22.425.

De MIeReS NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 130/2008

Don Joaquín Palacios Fernández, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social número 1 de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 130/2008, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. José 
Damián Álvarez Carballo contra la empresa Huertafima, S.L., 
sobre despido, se ha dictado auto de fecha 4 de noviembre 
2008, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

“Parte dispositiva

en atención a lo expuesto, se acuerda:

a) Declarar al ejecutado Huertafima, S.L., en situación de 
insolvencia total por importe de 5.867,37 euros, insolvencia 
que se entenderá a todos los efectos como provisional.

b) Archivar las actuaciones, previa anotación en el Libro 
correspondiente de este Juzgado, y sin perjuicio de continuar 
la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del 
ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo 
de Garantía Salarial advirtiéndose que contra la misma cabe 
interponer recurso de reposición ante este Juzgado dentro del 
plazo de cinco días hábiles a contar desde su notificación. Y 
una vez firme, hágase entrega de certificación a la parte ejecu-
tante para que surta efectos ante el Fondo de Garantía Sala-
rial y conforme a lo establecido en el art. 274.5 LPL (añadido 
por la Df 15.ª de la Ley Concursal), expídase testimonio de la 
presente resolución para su publicación en el Boletín Oficial 
del Registro Mercantil.

Lo que propongo a S.S.ª para su conformidad.

el Magistrado-Juez.—el Secretario Judicial.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Huer-
tafima, 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 Mieres, a 4 de noviembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—21.967.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 136/2008

D. Joaquín Palacios Fernández, Secretario Judicial del Juzga-
do de lo Social número 1 de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 136/2008, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Manuel 
González Suárez contra la empresa Huertafima, S.L., sobre 
despido, se ha dictado auto de fecha 4 de noviembre de 2008, 
cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
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“Parte dispositiva

en atención a lo expuesto, se acuerda:

a) Declarar a la ejecutada Huertafima, S.L., en situación 
de insolvencia parcial por importe de 2.841,08 euros, insolven-
cia que se entenderá a todos los efectos como provisional.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro 
correspondiente de este Juzgado, y sin perjuicio de continuar 
la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del 
ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo 
de Garantía Salarial, advirtiéndose que contra la misma cabe 
interponer recurso de reposición ante este Juzgado dentro del 
plazo de cinco días hábiles a contar desde su notificación. Y 
una vez firme, hágase entrega de certificación a la parte ejecu-
tante para que surta efectos ante el Fondo de Garantía Sala-
rial y conforme a lo establecido en el art. 274.5 LPL (añadido 
por la Df 15.ª de la Ley Concursal), expídase testimonio de la 
presente resolución para su publicación en el Boletín Oficial 
del Registro Mercantil.

Lo que propongo a S.S.ª para su conformidad.

el Magistrado-Juez.—el Secretario Judicial.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Huer-
tafima, 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 Mieres, a 4 de noviembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—21.961.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 134/2008

D. Joaquín Palacios Fernández, Secretario Judicial del Juzga-
do de lo Social número 1 de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 134/2008, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Raúl 
García Villanueva contra la empresa Huertafima, S.L., sobre 
despido, se ha dictado auto de fecha 4 de noviembre 2008, 
cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

“Parte dispositiva

en atención a lo expuesto, se acuerda:

a) Declarar a la ejecutada Huertafima, S.L., en situación 
de insolvencia total por importe de 1.336,63 euros, insolvencia 
que se entenderá a todos los efectos como provisional.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro 
correspondiente de este Juzgado, y sin perjuicio de continuar 
la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del 
ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo 
de Garantía Salarial, advirtiéndose que contra la misma cabe 
interponer recurso de reposición ante este Juzgado dentro del 
plazo de cinco días hábiles a contar desde su notificación. Y 
una vez firme, hágase entrega de certificación a la parte ejecu-
tante para que surta efectos ante el Fondo de Garantía Sala-
rial y conforme a lo establecido en el art. 274.5 LPL (añadido 
por la Df 15.ª de la Ley Concursal), expídase testimonio de la 

presente resolución para su publicación en el Boletín Oficial 
del Registro Mercantil.

Lo que propongo a S.S.ª para su conformidad.

el Magistrado-Juez.—el Secretario Judicial.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Huer-
tafima, 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 Mieres, a 4 de noviembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—21.965.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 132/2008

D. Joaquín Palacios Fernández, Secretario Judicial del Juzga-
do de lo Social número 1 de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 132/2008, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Jesús 
María García Herranz contra la empresa Huertafima, S.L., so-
bre despido, se ha dictado auto de fecha 4 de noviembre 2008, 
cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

“Parte dispositiva

en atención a lo expuesto, se acuerda:

a) Declarar a la ejecutada Huertafima, S.L., en situación 
de insolvencia total por importe de 2.547,62 euros, insolvencia 
que se entenderá a todos los efectos como provisional. 

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro 
correspondiente de este Juzgado, y sin perjuicio de continuar 
la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del 
ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo 
de Garantía Salarial, advirtiéndose que contra la misma cabe 
interponer recurso de reposición ante este Juzgado dentro del 
plazo de cinco días hábiles a contar desde su notificación. Y 
una vez firme, hágase entrega de certificación a la parte ejecu-
tante para que surta efectos ante el Fondo de Garantía Sala-
rial y conforme a lo establecido en el art. 274.5 LPL (añadido 
por la Df 15.ª de la Ley Concursal), expídase testimonio de la 
presente resolución para su publicación en el Boletín Oficial 
del Registro Mercantil.

Lo que propongo a S.S.ª para su conformidad.

el Magistrado-Juez.—el Secretario Judicial.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Huer-
tafima, 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 Mieres, a 4 de noviembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—21.962.
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De bARCeLONA (bARCeLONA) NúMeRO 25

Edicto. Procedimiento responsabilidad empresa falta seguridad 
308/2008

La Secretaria Judicial M. Montserrat terré Rubies.

Por la presente cédula de citación dictada en méritos de 
resolución de fecha de hoy en autos instruidos por este juz-
gado de lo social a instancia de Montajes Industriales para 
la Petroquímica, S.A., contra I.N.S.S. (Instituto Nacional de 
la Seguridad Social), t.g.S.S. (tesorería gral. Seguridad So-
cial), Mutua Asepeyo y Jesús Claudio fernández fernández 
en reclamación de responsabilidad empresa falta seguridad 
seguido con el número 308/2008 se cita a Jesús Claudio fer-
nández Fernández, de ignorado paradero, para que compa-
rezca ante la Sala de Audiencias de este Organismo, sito en 
esta ciudad, el próximo día 2 de febrero de 2009, a las 11:10 
horas de la mañana, para celebrar el oportuno acto de conci-
liación, significándole que, caso de no existir avenencia en tal 
acto, el juicio en única convocatoria, se celebrará a continua-
ción, y al que concurrirá con los medios de prueba de que in-
tente valerse; advirtiéndole que no se suspenderá el juicio por 
falta de asistencia de la demandada debidamente citada, y de 
que caso de incomparecencia de la parte demandada, podrá 
ser tenida por confesa.

Lo que hace público por medio del BOLETÍN OFICIAL 
del Principado de Asturias, a los efectos pertinentes, con la 
advertencia de que las siguientes notificaciones se realizarán 
en estrados salvo aquéllas que revistan forma de auto o sen-
tencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de la 
L.P.L.

en barcelona, a 14 de octubre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—20.037.

De IbIzA-eIVISSA (ISLAS bALeAReS-ILLeS bALeARS) 
NúMeRO 1

Edicto. Demanda 588/2008

Doña Olga torres Peris, Secretaria del Juzgado de lo Social 
número 1 de eivissa,

Hago saber: Que por propuesta de providencia dictada en 
el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de D. Da-
vid Rafael Favaro contra Galvis y Rojo, S.L., en reclamación 
por ordinario, registrado con el n.º 588/2008, se ha acordado 
citar a Galvis y Rojo, S.L., en ignorado paradero, a fin de que 
comparezca el día 17-12-2008, a las 12.45 horas, para la cele-
bración de los actos de conciliación y en su caso juicio.

tendrán lugar en la sala de vistas de este Juzgado de lo 
Social número 1, sito en gaspar Puig, 1 bis, debiendo com-
parecer personalmente o mediante persona legalmente apo-
derada, y con todos los medios de prueba que intente valerse, 
con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos 
actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las 
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de 
emplazamiento.

Y para que sirva de citación a Galvis y Rojo, S.L., se expide 
la presente cédula para su publicación en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias y colocación en el tablón de 
anuncios.

en eivissa, a 7 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—22.660.

De VALLADOLID (VALLADOLID) NúMeRO 1

Edicto. Sentencia autos n.º 1343/2007

Doña María del Carmen Olalla garcía, Secretaria del Juzga-
do de lo Social n.º 1 de Valladolid y su Provincia,

Doy fe: Que en los autos seguidos en este Juzgado, bajo el 
n.º 1343/07, a instancia de don Eutimio Gallego Nieto, frente 
a la empresa Ocexcan, S.L., se ha dictado sentencia, cuya par-
te dispositiva es del siguiente tenor literal:

estimando parcialmente la demanda interpuesta por don 
Eutimio Gallego Nieto, frente a la Empresa Ocexcan, S.L., 
en reclamación de cantidad, de la que se ha dado traslado 
al fondo de garantía Salarial, debo condenar y condeno a 
la empresa demandada a que abone, al actor, la cantidad de 
777,13 euros.

Prevéngase a las partes que, contra esta sentencia, no cabe 
recurso alguno.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo 
pronuncio, mando y firmo.

e/. José Miguel tabares gutiérrez. firmado y rubricado. 

Publicación.—Leída y publicada ha sido la anterior sen-
tencia, en el día de su fecha, por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez 
que la suscribe, estando celebrando audiencia pública en la 
sala de audiencia de este Juzgado. Doy fe. María del Carmen 
Olalla García. Firmado y rubricado. Concuerda bien y fiel-
mente con el original al que me remito en caso necesario y 
para que conste y sirva de notificación a la parte demandada 
Ocexcan, S.L., cuyo actual paradero se ignora y cuyo último 
domicilio conocido fue en Gijón (Astrurias), c/ Dolores 56, 
apercibiéndole que cuantas notificaciones hayan de hacérsele 
en el presente procedimiento, que no revistan la forma de Au-
to o sentencia, se verificarán en los estrados de este Juzgado, 
expido y firmo el presente.

en Valladolid, a 31 de octubre de 2008.—La 
Secretaria.—21.968.

JuzgADOs DE PrImErA InstAncIA

De gIJóN NúMeRO 8

Edicto. Divorcio contencioso 370/2008

D. Ángel Luis Campo Izquierdo, Magistrado-Juez del Juzga-
do de Primera Instancia n.º 8 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento de referencia se ha 
dictado la resolución en la que entre otros particulares figuran 
los del tenor literal siguiente:

fundamentos de derecho

Primero.—el artículo 1.º de la citada Ley, establece en su 
apartado 5: “Se decretará judicialmente el divorcio, cualquie-
ra que sea la forma de celebración del matrimonio, a petición 
de uno solo de los cónyuges, de ambos o de uno con el consen-
timiento del otro, cuando concurran los requisitos y circuns-
tancias exigidos en el artículo 81”. el artículo 81 del Código 
Civil, reformado por el apartado 2 del artículo 1.º de la Ley 
15/2005, establece: “Se decretará judicialmente la separación 
cualquiera que sea la forma de celebración del matrimonio: 
1.º) A petición de ambos cónyuges o de uno con el consen-
timiento del otro, una vez transcurridos tres meses desde la 
celebración del matrimonio”.

Vistos los preceptos citados y la fecha de celebración del 
matrimonio en el año 1994, como así consta acreditado a la 
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luz de la certificación del Registro Civil, procede estimar la 
pretensión de la parte demandante y acordar la disolución por 
divorcio del matrimonio contraído entre D. José Carlos Mo-
nestina Monestina y D.ª elena-Victorovna belyakova.

Segundo.—Establece el art. 91 del Código Civil que “en 
las sentencias de nulidad, separación o divorcio, o en ejecu-
ción de las mismas, el Juez, en defecto de acuerdo de los cón-
yuges o, en caso de no aprobación del mismo, determinará 
conforme a lo establecido en los arts. siguientes, las medidas 
que hayan de sustituir a las ya adoptadas con anterioridad en 
relación con los hijos, la vivienda familiar, las cargas del ma-
trimonio, liquidación del régimen económico y las cautelas o 
garantías respectivas.

En el caso de autos, dado que del matrimonio no existe 
descendencia y que el régimen económico al que se encuentra 
sometido es el de separación de bienes, únicamente cabe pro-
nunciarse sobre la atribución del uso de la vivienda familiar, y 
al respecto, habida cuenta que la demandada ha abandonado 
la misma, ignorándose su actual domicilio, dicho uso debe ser 
atribuido al actor, D. José Carlos Monestina Monestina.

tercero.—No ha lugar a hacer pronunciamiento conde-
natorio en cuanto a las costas procesales devengadas en esta 
instancia, dadas las características de este proceso, la subjeti-
vidad de las cuestiones que se plantean en materia de relacio-
nes interpersonales, y la necesidad de acudir a los tribunales 
para regular los efectos de la separación o el divorcio.

Vistos los artículos citados y los demás de general y perti-
nente aplicación.

fallo

Que estimando la demanda interpuesta por el Procurador 
de los tribunales D. Jorge Manuel Somiedo tuya, en nom-
bre y representación de D. José Carlos Monestina Monestina, 
frente a D.ª Elena-Victorovna Belyakova, debo declarar y de-
claro la disolución por divorcio del matrimonio formado por 
ambos, con efectos legales inherentes a dicho pronunciamien-
to y los siguientes efectos:

1.º Se atribuye el uso y disfrute de la vivienda familiar al 
esposo.

todo ello sin especial pronunciamiento en cuanto a las 
costas.

Una vez firme la presente resolución, de conformidad con 
lo dispuesto en el art. 775 de la L.E.C., líbrese de oficio ex-
horto al Registro Civil de gijón, con testimonio de la misma, 
para su constancia al margen de la inscripción de matrimonio 
de los litigantes.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación que se 
interpondrá por escrito ante este Juzgado en el término de 
cinco días.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.”

y como consecuencia del ignorado paradero de elena 
Victorovna Belyakova, se extiende la presente para que sirva 
de cédula de notificación.

gijón, a 5 de noviembre de 2008.—el Magistrado-
Juez.—el Secretario.—21.835.

JuzgADOs DE InstruccIón

De OVIeDO NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de citación. Juicio de faltas 255/2008

Doña Pilar del Campo garcía, Secretaria del Juzgado de Ins-
trucción número 1 de Oviedo,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas n.º 255/2008, 
se ha acordado citar a Javier garcía Albuerne, con domicilio 
en la calle fernando Villamil, n.º 2, 1.º C, de Oviedo.

Cédula de citación

el Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción número 1 
de Oviedo ha acordado citar a Vd., a fin de que el próximo día 
11 de diciembre de 2008, a las 10.10 horas, asista a la celebra-
ción del juicio de faltas arriba indicado, seguido por amena-
zas, en calidad de denunciante. (Sala de vistas n.º 2, planta 2.ª, 
edificio de la Audiencia Provincial, c/ Comandante Caballero, 
3, Oviedo).

Se le hace saber que deberá comparecer con todos los 
medios de prueba de que intente valerse en el acto del juicio 
(testigos, documentos, peritos ...) y que podrá acudir asistido 
de Letrado, si bien éste no es preceptivo.

Apercibiéndole que de residir en este término municipal, 
y no comparecer ni alegar justa causa que se lo impida, podrá 
imponérsele una multa, parándole el perjuicio a que hubiere 
lugar en derecho.

Y para que conste y sirva de citación a Javier García Al-
buerne, actualmente en paradero desconocido, y su publica-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, 
expido el presente.

en Oviedo, a 7 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—22.645.

JuzgADOs DE PrImErA InstAncIA E 
InstruccIón

De AVILÉS NúMeRO 2

Edicto. Declaración de fallecimiento 517/2008

Doña Carolina Montero trabanco, Magistrada-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 2 de los de Avilés,

Hago saber: Que en este Juzgado y con el n.º 517/2008 
se sigue a instancia de la Procuradora Sra. fernández Mija-
res, en nombre y representación de D.ª Antonia berta Muñiz 
fernández, expediente para la declaración de fallecimiento 
de D. José Manuel Muñiz gutiérrez (también conocido por 
José), natural de Castrillón, Asturias, nacido el día 8 de mayo 
de 1895, hijo de Hermenegildo Muñiz Díaz y de Josefa Gutié-
rrez Muñiz, y D. francisco Muñiz gutiérrez, natural de Cas-
trillón, Asturias, nacido el día 17 de agosto de 1903, hijo de 
Genaro Muñiz Díaz y de Josefa Gutiérrez Muñiz, que José 
Manuel y Francisco Muñiz eran hermanastros, que ambos se 
ausentaron de su último domicilio muchos años antes de 1946, 
ignorándose su paradero. Lo que se hace público a los efectos 
oportunos.

en Avilés, a 7 de octubre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—22.047.     
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VI. Otros Anuncios

nOtAríA DE D. fErnAnDO OVIEs PérEz

Edicto n.º 866-E. Acta de notoriedad. Exceso de cabida

fernando Ovies Pérez, Notario del Ilustre Colegio de Oviedo, 
con residencia en Avilés, como sustituto por vacante de la 
Notaría de Castrillón,

Hago constar: Que ante Don Juan Sobrino gonzález, No-
tario que fue de Castrillón, a instancia de don Joaquín Gre-
gorio Muñiz Aspiroz (el cual actúa en su propio nombre y en 
representación de Don Juan-Luis Muñiz Aspiroz, Doña María-
teresa Muñiz Aspiroz, Doña María Jesús Muñiz Aspiroz, Don 
Rubén-Romano Muñiz Schwochert, Don Saulo Muñiz Schwo-
chert, Doña Lucía Marta-Orosia-Carmen Pérez-Campoamor 
Muñiz, Doña María-Carmen Pérez-Campoamor Muñiz, Doña 
María-belén-Amparo-Rocío Pérez-Campoamor Muñiz, Don 
José-Luis-Enrique-Antonio-Victoriano Pérez-Campoamor Mu-
ñiz, Don Antonio-fernando Pérez-Campoamor Muñiz), se 
inició la tramitación de Acta de Notoriedad con arreglo a lo es-
tablecido en el artículo 203 y concordantes de la Ley Hipoteca-
ria; con la finalidad de inscribir en el Registro de la Propiedad 
competente un exceso de cabida puesto de manifiesto sobre el 
siguiente inmueble:

a) Descripción de la finca según títulos:

Rústica.—terreno de prado, llamada “Martín”, sita en 
términos de su nombre, parroquia de San Miguel de Quiloño, 
concejo de Castrillón. Tiene una extensión superficial, según 
títulos, de aproximadamente cuatro áreas y media (cuatro-
cientos cincuenta metros cuadrados). Linda, también según 
títulos: Este y Sur, con camino; Oeste y Norte, con vía del fe-
rrocarril estratégico.

Inscripción.—en el Registro de la Propiedad número dos 
de los de Avilés, de regencia en el tomo 2.413, libro 591 de 
Castrillón, folio 52, finca número 15.834, inscripciones 10.ª, 
11.ª y 12.ª.

Referencia catastral.—El inmueble descrito figura en el 
Catastro a nombre de don José Muñiz toca, con el número 
de referencia 33016A041000550000GD.

b) Descripción actualizada de la finca con arreglo al 
Catastro:

Rústica.—terreno a prados o praderas, llamada “Martín”, 
sita en términos de su nombre, parroquia de San Miguel de 
Quiloño, concejo de Castrillón. es la parcela catastral número 
55 del polígono 41 del Catastro. Tiene una extensión superfi-
cial de mil doscientos metros cuadrados. Actualmente linda: 
Norte, con la parcela catastral número 54 del polígono 41 del 
Catastro propiedad de “ferrocarriles de Vía estrecha”, y con 
la parcela catastral número 56 del polígono 41 del Catastro 
propiedad de Doña María Josefa González González; Sur, 
con la parcela catastral número 56 del polígono 41 del Catas-
tro propiedad de Doña María-Josefa González González, y 
con descuento topográfico destinado a vía pública; Este, con 
la parcela catastral número 56 del polígono 41 del Catastro 
propiedad de Doña María-Josefa González González, y con 
descuento topográfico destinado a vía pública; Oeste, con la 
parcela catastral número 54 del polígono 41 del Catastro pro-
piedad de “ferrocarriles de Vía estrecha”, y por el vértice de 

este lindero (pegando con el Sur) con descuento topográfico 
destinado a vía pública.

Objeto del acta

La inscripción en el Registro de la Propiedad de un exceso 
de cabida de setecientos cincuenta metros en la finca objeto 
del expediente.

todo lo cual se pone en conocimiento de todas las perso-
nas que pudieren ser afectadas por el expediente; con el fin 
de que, dentro de los veinte días siguientes a esta publicación 
puedan comparecer y realizar las alegaciones que consideren 
convenientes a sus intereses en las siguientes direcciones:

Notaría de Castrillón, calle Rey Pelayo, número 17, Pie-
dras Blancas (Castrillón). Tf. 985530011.

en Piedras blancas, Concejo de Castrillón, a 3 de noviem-
bre de 2008.—el Notario.—21.892.

— • —

Edicto n.º 865. Acta de notoriedad. Exceso de cabida

fernando Ovies Pérez, Notario del Ilustre Colegio de Oviedo, 
con residencia en Avilés, como sustituto, por vacante, de 
la Notaría de Castrillón,

Hago constar: Que ante don Juan Sobrino gonzález, No-
tario que fue de Castrillón, a instancia de don Joaquín Gre-
gorio Muñiz Aspiroz (el cual actúa en su propio nombre y en 
representación de don Juan-Luis Muñiz Aspiroz, doña María-
teresa Muñiz Aspiroz, doña María Jesús Muñiz Aspiroz, don 
Rubén-Romano Muñiz Schwochert, don Saulo Muñiz Schwo-
chert, doña Lucía Marta-Orosia-Carmen Pérez-Campoamor 
Muñiz, doña María-Carmen Pérez-Campoamor Muñiz, doña 
María-belén Amparo-Rocío Pérez-Campoamor Muñiz, don 
José-Luis Enrique-Antonio-Victoriano Pérez-Campoamor 
Muñiz, don Antonio-fernando Pérez-Campoamor Muñiz), 
se inició la tramitación de acta de notoriedad con arreglo a 
lo establecido en el artículo 203 y concordantes de la Ley Hi-
potecaria; con la finalidad de inscribir en el la casa con una 
vivienda, distribuida entre la Registro de la Propiedad com-
petente un exceso de cabida puesto de manifiesto sobre el si-
guiente inmueble:

a) Descripción de la finca según títulos:

Urbana.—Casa con jardín y terreno de labor, conocida por 
el nombre de “Martín” o “Piedras blancas”, actualmente se-
ñalada con el número nueve de la avenida de Puente Martín, 
en la parroquia de San Miguel de Quiloño (Piedras Blancas), 
concejo de Castrillón. Tiene una extensión superficial, según 
títulos, de cho áreas con diez centiáreas (ochocientos diez 
metros cuadrados). De dicha superficie (según los referidos 
títulos), noventa metros cuadrados corresponden a la casa con 
una vivienda, distribuida entre la planta baja y el primer piso. 
todo ello linda, según títulos: frente o Sur, con la carretera 
de Piedras blancas a La Cruz de Illas, hoy avenida de Puente 
Martín; izquierda entrando u Oeste, y espalda o Norte, con 
finca de don Hermenegildo López, y derecha entrando o Este, 
con la vía del ferrocarril estratégico.
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Inscripción.—en el Registro de la Propiedad número dos 
de los de Avilés, de regencia en el tomo 2.413, libro 591 de 
Castrillón, folio 50, finca número 12.945, inscripciones 17.ª, 
18.ª y 20.ª

Referencia catastral.—El inmueble descrito figura en el 
Catastro a nombre de doña María-teresa Muñiz Aspiroz (ti-
tular del DNI/NIF. 51431442-S), con el número de referencia 
9972403tP5297S0001Xf.

b) Descripción actualizada de la finca con arreglo al 
Catastro:

Úrbana. Parcela de terreno sita en la parroquia de San 
Miguel de Quiloño, concejo de Castrillón. Tiene una superfi-
cie de mil cuatrocientos siete metros cuadrados. Actualmen-
te linda: Norte, con don José Benito López Prado; Sur, con 
la parcela catastral número 54 del polígono 41 del Catastro, 
propiedad de “Ferrocarriles de Vía Estrecha”; Este, con don 
José benito López Prado, con la parcela catastral número 54 
del polígono 41 del Catastro, propiedad de “ferrocarriles de 
Vía estrecha”, y por el vértice de este lindero (pegando con 
el Sur), con la parcela catastral número 21 del polígono 41 del 
Catastro, también propiedad de “ferrocarriles de Vía estre-
cha”, y al Oeste, con la avenida de Puente Martín.

Dentro del perímetro de esta parcela, formando una sola 
finca, existe la siguiente edificación:

Casa de habitación actualmente señalada con el número 
nueve de la avenida de Puente Martín. Ocupa una superficie 
construida total de doscientos cuarenta y ocho metros cuadra-
dos. está compuesta de planta baja, planta primera y planta 
segunda. La planta baja, destinada a aparcamiento, ocupa una 
superficie construida de cien metros cuadrados. La planta pri-
mera destinada a vivienda, ocupa una superficie construida de 
otros cien metros cuadrados. La planta segunda, igualmente 
destinada a vivienda, ocupa una superficie construida de cua-
renta y ocho metros cuadrados. La edificación está rodeada 
enteramente por la parcela sobre la que se levanta.

Objeto del acta.

La inscripción en el Registro de la Propiedad del exceso 
de cabida tanto del terreno descrito como de la edificación 
sobre el existente, todo ello objeto del expediente.

todo lo cual se pone en conocimiento de todas las perso-
nas que pudieren ser afectadas por el expediente; con el fin 
de que, dentro de los veinte días siguientes a esta publicación, 
puedan comparecer y realizar las alegaciones que consideren 
convenientes a sus intereses en las siguientes direcciones:

Notaría de Castrillón, calle Rey Pelayo, número 17, Pie-
dras Blancas (Castrillón). Tf. 985530011.

en Piedras blancas, concejo de Castrillón, a 3 de noviem-
bre de 2008.—el Notario titular del protocolo.—21.889.    
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