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I. Principado de Asturias
• Disposiciones Generales
Consejería de Infraestructuras, Política
Territorial y Vivienda:

Decreto 46/2008, de 28 de mayo, por el que se acepta la cesión gratuita por el Ayuntamiento de Peñamellera
Alta de un edificio denominado “Escuela y Vivienda en
Trescares”, con destino a su adjudicación como viviendas
sometidas a algún régimen de protección pública.
El Ayuntamiento de Peñamellera Alta, reunido en sesión
plenaria celebrada el día 27 de enero de 2006, acordó la cesión
gratuita al Principado de Asturias, para la adjudicación en régimen de alquiler, de viviendas promovidas por el Principado
de Asturias y el Ayuntamiento de Peñamellera Alta, de un
edificio denominado “Escuela y Vivienda en Trescares”. Dicho edificio está valorado en la cantidad de 140.332 euros, y se
describe como sigue:
—— Edificio denominado “Escuela y Vivienda en Trescares”, sito en C/ el Pueblo, de Trescares, concejo de Peñamellera Alta, con una superficie de suelo de 73 m² y
una superficie construida de 152 m², repartidos en 76
m² la primera planta y 76 m² la segunda planta. Linda
Fondo y Frente: Camino Público, Derecha: terreno y
Camino Público e Izquierda: herederos de Pablo Villar
Posada. Se halla inscrito en el Registro de la Propiedad
de Llanes, a favor del Ayuntamiento de Peñamellera
Alta, al Tomo 1155 del Archivo, Libro 44 de Peñamellera Alta, Folio 53, Inscripción 1ª, Finca 8008.
De la documentación obrante en el expediente se deriva
que la Entidad Local ha cumplido las disposiciones legales
que, en su ámbito, le son aplicables para la cesión de bienes,
que dicha parcela se encuentra libre de cargas y sin más limitaciones que las afecciones fiscales legalmente previstas y
que cuenta con los informes favorables tanto de la Dirección
General de Presupuestos como de la Intervención General
del Principado.
El artículo 26 de la Ley 1/1991, de 21 de febrero, de Patrimonio del Principado de Asturias, preceptúa que las adquisiciones de bienes a título de donación, no se producirán sino
en virtud de Decreto, acordado en Consejo de Gobierno, a
propuesta del Consejero de Hacienda. No obstante, la disposición Adicional de dicha Ley 1/1991 establece una excepción
a la regla general por razón de la materia, correspondiendo la
tramitación de la presente propuesta a la Consejería competente en materia de vivienda.
Visto lo expuesto, a propuesta del Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda y previo acuerdo del
Consejo de Gobierno, en su reunión de 28 de mayo de 2008,
DISPONGO
Artículo 1.—Aceptar la cesión gratuita de un edificio denominado “Escuela y Vivienda en Trescares” acordada por
el Ayuntamiento de Peñamellera Alta el 27 de enero de 2006
para la adjudicación en régimen de alquiler, de viviendas pro-

movidas por el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de
Peñamellera Alta, en los términos del acuerdo de cesión referido. Dicho edificio está valorado en la cantidad de 140.332
euros y se describe de la siguiente forma:
—— Edificio denominado “Escuela y Vivienda en Trescares”, sito en C/ el Pueblo, de Trescares, concejo de Peñamellera Alta, con una superficie de suelo de 73 m² y
una superficie construida de 152 m², repartidos en 76
m² la primera planta y 76 m² la segunda planta. Linda
Fondo y frente: Camino Público, Derecha: terreno y
Camino Público e Izquierda: herederos de Pablo Villar
Posada. Se halla inscrito en el Registro de la Propiedad
de Llanes, a favor del Ayuntamiento de Peñamellera
Alta, al Tomo 1155 del Archivo, Libro 44 de Peñamellera Alta, Folio 53, Inscripción 1ª, Finca 8008. Libre
de Cargas.
Artículo 2.—La Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda llevará a cabo los trámites necesarios para la plena efectividad de lo dispuesto en el presente
Decreto.
Dado en Oviedo, a 28 de mayo de 2008.—El Presidente
del Principado, Vicente Álvarez Areces.—El Consejero de
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco
González Buendía.—10.213.
Consejería de Industria y Empleo:

Decreto 47/2008, de 28 de mayo, por el que se otorga
a favor de las empresas “Petroleum Oil & Gas España,
S.A.” y “Vancast Exploración, S.L.”, actuando con una
participación del 90% y 10% respectivamente, el Permiso
de Investigación de Hidrocarburos “Villaviciosa”.
Por las representaciones legales de las empresas “Petroleum Oil & Gas España, S.A.” (A-81795171) y “Vancast
Exploración, S.L.” (B-83944827), actuando con una participación del 90% y 10% respectivamente, se solicitó el pasado
09/08/2007, completado el 10/09/2007, un Permiso de Investigación de Hidrocarburos a denominar “Villaviciosa”, en una
superficie de aproximadamente 43.533 hectáreas que se ubica
en su totalidad en territorio del Principado de Asturias, en los
concejos de Cabranes, Colunga, Gijón, Nava, Parres, Piloña,
Sariego y Villaviciosa, que se delimita por coordenadas geográficas referidas al Meridiano de Greenwich (sistema geodésico ED50).
En aplicación de lo dispuesto sobre el otorgamiento del
Permiso de Investigación en la Ley 34/1998, de 7 de octubre,
del Sector de Hidrocarburos, modificada por la Ley 12/2007
de 2 de julio, así como del Decreto 2362/1976, de 30 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley sobre investigación y explotación de Hidrocarburos, por Resolución de
17/09/2007, se acordó la iniciación del expediente, sometiendo
la solicitud de las empresas “Petroleum Oil & Gas España,
S.A.” y “Vancast Exploración, S.L.” a información pública
durante el plazo de dos meses, anunciándose en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias el 23/10/2007 y en el Boletín Oficial del Estado el 29/10/2007. Posteriormente y con fe-
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cha 21/12/2007 por las sociedades promotoras se presentó un
Plan de Mejoras sobre la solicitud inicialmente presentada.

misos de Investigación de Hidrocarburos cuando se ubiquen
en su totalidad en territorio del Principado de Asturias,

Durante el período de información pública se presentaron
dos escritos de alegaciones:

En su virtud, a propuesta del Consejero de Industria y Empleo y previo acuerdo del Consejo de Gobierno en su reunión
de 28 de mayo de 2008,

El 20/11/2007 por parte de la sociedad “Aguas de Fuensanta, S.A.”, en el sentido de oponerse a cualesquiera labores
de investigación de hidrocarburos dentro del perímetro de
protección del agua mineral-natural de Fuensanta, al objeto
de mantener en cantidad y calidad dicho aprovechamiento de
agua mineral.
El 26/12/2007 por parte de la sociedad “Hulleras del
Norte, S.A.” (HUNOSA), solicitando que en el supuesto de
otorgamiento del Permiso de Investigación de Hidrocarburos
(PIH) las labores a realizar que pudieran situarse en las cinco
concesiones mineras de su titularidad que se ubican dentro
del área con que ha sido promovido (“Los Pandos” n.º 25.881,
“Ampliación a Los Pandos” n.º 25.895, “2.ª Ampliación a Los
Pandos” n.º 25.935, “La Viña” n.º 26.161 y “San Saturnino”
n.º 26.162) requirieran su autorización previa y se realizaran
de forma que no perturbaran las labores mineras de investigación o explotación, ni limitasen los derechos presentes y
futuros sobre las mismas.
Asimismo señalan que dentro de la superficie del PIH solicitado se sitúa la Estructura Subterránea “Gijón-Villaviciosa”
(Costa 1) cuyo Programa de Reconocimiento Previo tienen
promovido, para el que piden el mismo tratamiento que en el
caso de las concesiones mineras antes expuesto. Reseñando
finalmente que el 23/11/2007 la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio ha procedido a inscribir la Reserva Provisional
“Asturias Centro” e iniciar la tramitación de la propuesta de
declaración de una zona de reserva provisional a favor del estado para recursos de la sección B), instada por HUNOSA
el 10/09/2007, dentro de la que se sitúa íntegramente el PIH
“Villaviciosa” (expediente HC-07).
Paralelamente, el 27/12/2007 la sociedad “Hulleras del
Norte, S.A.” (HUNOSA) presentó Oferta en Competencia al
Permiso de Investigación de Hidrocarburos (P1H) “Villaviciosa”, con la solicitud del PIH a denominar “Xana-1”, de igual
designación que aquél. Del resultado del Acta de la Mesa,
constituida el 15/02/2008 para el análisis de la documentación
aportada con motivo de la presentación de Oferta en Competencia al referido PIH, por esta Consejería se comunicó a
HUNOSA que su objeto social no cumplía con lo establecido
en el art. 8.2 de Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de
Hidrocarburos, modificada por la Ley 12/2007 de 2 de julio.
Tras la oportuna tramitación, por Resolución de esta Consejería de 16/04/2008, se acordó, por una parte, terminar el
expediente solicitado por HUNOSA para el otorgamiento
del PIH a denominar “Xana 1”, ya que HUNOSA no cumple
con el art. 8.2 de la Ley del Sector de Hidrocarburos, y por
otra parte, continuar con el normal desenvolvimiento procedimental del expediente iniciado a solicitud de las empresas
“Petroleum Oil & Gas España, S.A.” y “Vancast Exploración, S.L.”, actuando con una participación del 90% y 10%
respectivamente, para el otorgamiento del PIH a denominar
“Villaviciosa”.
En consecuencia y a la vista del Capítulo II, Título II de la
Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, sobre el otorgamiento de Permisos de Investigación, modificada
por la Ley 12/2007 de 2 de julio, así como del Real Decreto
2362/1976, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley sobre investigación y explotación de Hidrocarburos,
el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Industria y Empleo, es competente para el otorgamiento de los Per-

DISPONGO
Artículo 1.—Definición del permiso de investigación
Otorgar a favor de las empresas “Petroleum Oil & Gas
España, S.A.” (A-81795171) y “Vancast Exploración, S.L.”
(B-83944827), actuando con una participación del 90% y 10%
respectivamente, el Permiso de Investigación de Hidrocarburos (PIH) “Villaviciosa”, n.º HC-07, por un período de seis
años, a contar desde la entrada en vigor del presente decreto,
para llevar a cabo una investigación de hidrocarburos en una
superficie de aproximadamente 43.533 hectáreas que se ubica
en su totalidad en territorio del Principado de Asturias, en los
concejos de Cabranes, Colunga, Gijón, Nava, Parres, Piloña,
Sariego y Villaviciosa, que se delimita por las siguientes coordenadas geográficas referidas al Meridiano de Greenwich
(sistema geodésico ED50):
Vértices
1
2
3
4
5
6

Latitud Norte
43o30’00”
43o30’00”
43o20’00”
43o20’00”
43o25’00”
43o25’00”

Longitud Oeste
5o35’00”
5o15’00”
5o15’00”
5o30’00”
5o30’00”
5o35’00”

Artículo 2.—Compromiso y programa de investigación
El permiso se otorga a riesgo y ventura de los promotores,
quedando sujeto a todo lo dispuesto en la Ley 34/1998, de 7
de octubre, del Sector de Hidrocarburos, modificada por la
Ley 12/2007 de 2 de julio, al Reglamento sobre Investigación
y Explotación de Hidrocarburos aprobado por Real Decreto
2362/1976 de 30 de julio, así como a la oferta mejorada de las
compañías adjudicatarias, en lo que no se oponga a lo especificado en el presente decreto.
Durante el período de vigencia del permiso, teniendo en
cuenta lo establecido en el artículo 28 del Reglamento aprobado por Real Decreto 2362/1976 de 30 de julio, el titular
del permiso, de acuerdo con su propuesta y plan de mejora,
viene obligado a realizar el siguiente programa de trabajos e
inversiones:
Primer año: Compra, reprocesado e interpretación de los
datos geofísicos (sísmica 2D, gravimetría y magnetismo) y de
sondeos disponibles. Preparación de una interpretación geológica-geofísica del área. Todo ello con una inversión mínima
de 1,82 euros por hectárea.
Segundo año: Planificación y registro de una campaña sísmica 2D o perforación de un sondeo de exploración hasta los
objetivos que se hayan definido en la interpretación sísmicogeológica.
Inversión mínima de 9,20 euros por hectárea.
Tercer año: En el caso de haberse registrado una campaña
sísmica durante el segundo año, procesado convencional, de
anomalías de amplitud y de atributos; modelizaciones geofísicas; interpretación e integración en las interpretaciones preexistentes. En el caso de haberse perforado un sondeo durante el segundo año, interpretación de los resultados y planificación de trabajos futuros.
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La inversión no será inferior de lo que resulte de aplicar
3,64 euros por hectárea de superficie retenida del permiso.
Cuarto año: Revisión de los datos obtenidos en la campaña sísmica o en el sondeo e integración en las interpretaciones preexistentes y planificación de los trabajos de los años
siguientes.
La inversión no será inferior de lo que resulte de aplicar
3,64 euros por hectárea de superficie retenida del permiso.
Quinto año: Planificación y registro de una campaña sísmica 2D o planificación y perforación de, al menos, un nuevo
sondeo de investigación.
La inversión no será inferior de lo que resulte de aplicar
10,36 euros por hectárea de superficie retenida del permiso.
Sexto año: Revisión de todos los datos obtenidos en los
años anteriores e integración en las interpretaciones preexistentes. En función de los resultados planificar nuevos trabajos
o abandonar el permiso.
La inversión no será inferior de lo que resulte de aplicar
9,11 euros por hectárea de superficie retenida del permiso.
Las inversiones comprometidas para la vigencia del PIH
se podrán anticipar a cualesquiera de los años anteriores,
computándose para la suma total de compromisos al final del
período de vigencia del Permiso.
Al final de cada uno de los seis años de vigencia del permiso, podrán renunciar parcial o totalmente al mismo, siempre
que hayan cubierto las inversiones comprometidas hasta ese
momento.
Artículo 3.—Régimen de renuncias
En caso de renuncia total o parcial del permiso deberá
procederse de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 de
la Ley 34/1998 de 7 de octubre, y en el artículo 73 del Reglamento aprobado por Real Decreto 2362/1976, de 30 de julio. En caso de renuncia total del permiso, el operador estará
obligado a justificar a plena satisfacción de la Administración,
la realización de los trabajos e inversiones señalados en el artículo segundo.
Artículo 4.—Caducidad y extinción
La caducidad y extinción del permiso de investigación será
únicamente declarada por las causas establecidas en la legislación aplicable y por la inobservancia del artículo segundo de
este decreto, de acuerdo con el artículo 26 del Reglamento
aprobado por Real Decreto 2362/1976 de 30 de julio, procediéndose conforme a lo dispuesto en los artículos 72 y 73 de
este Reglamento, todo ello con independencia de las sanciones administrativas que procedan.
Artículo 5.—Incidencias en otros derechos mineros
A tenor de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 34/1998
y en 21 del Real Decreto 2362/1976, los promotores deberán
tomar en cuenta en el desarrollo de los trabajos de investigación, las hipotéticas incidencias que pudiera ocasionar el
Permiso de Investigación de Hidrocarburos en las labores
propias de los derechos mineros ubicados dentro de su perímetro, entre los que se encuentran las cinco concesiones mineras de HUNOSA ya relacionadas, con especial referencia a
las autorizaciones de explotación de recursos de la sección B),
como el aprovechamiento del agua mineral-natural del manantial de Fuensanta, por lo que la realización de labores de
investigación dentro de los perímetros de protección de aguas
minerales, requerirá la previa presentación de un estudio que
garantice la ausencia de colisión hidrogeológica entre los trabajos que se desarrollen en el Permiso de investigación que se
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concede, con la necesaria protección en cantidad y en calidad
de las aguas minerales, y en particular con el “Manantial de
Fuensanta”.
Asimismo, se tendrá en cuenta el Programa de Reconocimiento Previo de la Estructura Subterránea “Gijón-Villaviciosa” (Costa 1) que, promovido por HUNOSA, se sitúa parcialmente dentro del PIH, además de la Reserva Provisional
a favor del Estado “Asturias Centro” para recursos de la sección B), estructuras subterráneas susceptibles de ser un efectivo almacenamiento de dióxido de carbono (BOE 08/02/2008
y BOPA 05/04/2008), dentro de la cual se ubica íntegramente
el PIH “Villaviciosa”.
Artículo 6.—Aspectos medioambientales
Las empresas “Petroleum Oil & Gas España, S.A.” y
“Vancast Exploración, S.L.”, deberán dar cumplimiento al
documento presentado sobre “Plan de Medidas Ambientales
y de Restauración del Proyecto de Investigación de Hidrocarburos del Permiso Villaviciosa”. Además, el presente Permiso
de Investigación así como el desarrollo de las actividades en el
mismo a lo largo de su vigencia, cualquiera que sea el tipo de
trabajos que se proyecte, queda supeditado a la previa obtención de las autorizaciones que la normativa medioambiental,
cultural y de montes, si es que afectaran a Montes de Utilidad
Pública, exigiera en ese momento. Así, para la realización de
cualquier labor de investigación que tenga incidencia medioambiental será necesaria la presentación, ora de un estudio
de impacto ambiental, conforme al Real Decreto Legislativo
1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de evaluación de impacto ambiental de proyectos, ora de un estudio Preliminar de impacto ambiental
(EPIA) que se ajustará a lo establecido al respecto en el apartado 7.2 del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales
del Principado de Asturias (BOPA N.º 152 del 02/07/1994), y
de un estudio Arqueológico según lo dispuesto en el artículo
35 de la Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo,
de Patrimonio Cultural (BOE 06/06/2001).
Artículo 7.—Normativa de aplicación
El Permiso de Investigación de Hidrocarburos, denominado “Villaviciosa”, n.º HC-07, se regirá por lo dispuesto en
el presente decreto, en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del
Sector de Hidrocarburos, modificada por la Ley 12/2007 de 2
de julio, y en el Real Decreto 2362/1976, de 30 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de la Ley sobre investigación y
explotación de Hidrocarburos.
Artículo 8.—Otras autorizaciones
El otorgamiento del presente Permiso de Investigación de
Hidrocarburos, lo es únicamente a efectos administrativos,
dejando a salvo los derechos y obligaciones de carácter civil, y
se otorga sin perjuicio de tercero y no excluye la oportuna obtención de cualesquiera otras autorizaciones que fueran preceptivas con arreglo a la normativa sectorial correspondiente
y que se gestionarán por el propio interesado, en especial las
relativas a la normativa urbanística ante los ayuntamientos
correspondientes.
A tal efecto el PIH “Villaviciosa” queda condicionado, por
lo que atañe a la franja del litoral que engloba, a lo dispuesto
en el Plan Territorial Especial de Ordenación del Litoral Asturiano (POLA), aprobado por Acuerdo de 23/05/2005 adoptado por el Pleno de la Comisión de Urbanismo y Ordenación
del Territorio de Asturias (CUOTA-BOPA 25/08/2005).
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Disposición final única.—Entrada en vigor
El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.
Dado en Oviedo a 28 de mayo de 2008.—El Presidente del
Principado, Vicente Álvarez Arces.—El Consejero de Industria y Empleo, Graciano Torre González.—10.257.

• Autoridades y Personal
Sindicatura de Cuentas del Principado de
Asturias:

Resolución de 29 de mayo de 2008, de la Sindicatura
de Cuentas del Principado de Asturias, por la que se convocan pruebas selectivas para la provisión de 11 plazas de
la plantilla del Cuerpo de Auditores de la Sindicatura de
Cuentas del Principado de Asturias.
En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias de 31 de enero de
2008, aprobatorio de la Oferta de Empleo Público para dicho
año, de conformidad con lo prevenido en el artículo 31,d) de
la Ley del Principado 3/2003, de 24 de marzo, de la Sindicatura de Cuentas,
R e su e lvo
Convocar las pruebas selectivas para la provisión de 11
plazas de plantilla del Cuerpo de Auditores de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias, con sujeción a las
siguientes
Bases

Primera.—Objeto y normas de aplicación:
La presente convocatoria tiene por objeto la provisión de
11 plazas de plantilla del Cuerpo de Auditores de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias, en turno libre,
en régimen de funcionario de carrera, por el procedimiento
de concurso-oposición, y para el desempeño de 11 puestos de
trabajo de “Técnico de Auditoría” vacantes en la Relación de
Puestos de Trabajo de la Sindicatura.
Del total de las plazas convocadas se reserva un cupo del
5 por ciento (una plaza) para ser cubierta entre personas con
discapacidad de grado igual o superior al 33 por ciento (33%),
que superen los procesos selectivos y que, acrediten el indicado grado de minusvalía, se constate la compatibilidad con
el desempeño de las tareas y funciones del Cuerpo de Auditores. La plaza reservada para personas con discapacidad en
el supuesto que resultara desierta se acumulará a las plazas
convocadas del turno libre.
La presente convocatoria se regirá por estas bases, la Ley
del Principado 3/2003, de 24 de marzo, de la Sindicatura de
Cuentas; por la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación
de la Función Pública de la Administración del Principado de
Asturias, y el Reglamento de Selección e Ingreso de personal al servicio de dicha Administración aprobado por Decreto
68/1989, de 4 de mayo (en lo sucesivo el Reglamento).
Segunda.—Requisitos para concurrir:
Para la admisión a la realización de las pruebas selectivas
cada aspirante deberá reunir los siguientes requisitos:
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1. Nacionalidad española o de cualquiera de los demás estados miembros de la Unión Europea o, en su caso, la de algún
otro país al que en virtud de tratados internacionales celebrados con la Unión y ratificados por España le sea de aplicación
la libre circulación de trabajadores en los términos en que ésta
se halla definida en el Tratado de la Unión Europea.
2. Edad comprendida entre 16 años y no haber alcanzado
la edad de jubilación forzosa.
3. No haber sido separado del servicio por sanción disciplinaria en cualquier Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones públicas.
4. No padecer enfermedad ni limitaciones físicas o psíquicas que sean incompatibles con el desempeño de la función a
desarrollar.
5. Estar en posesión de alguna de las siguientes titulaciones: Licenciatura en Ciencias Económicas, en Ciencias Empresariales, en Economía, en Administración y Dirección de
Empresas, o en Derecho; Intendente Mercantil; Actuario de
Seguros.
6. Las personas con discapacidad serán admitidas en condiciones de igualdad que el resto de aspirantes, salvo que la
restricción padecida las hiciera incumplir el precedente requisito 4.
7. Estar en posesión del Permiso de Conducir tipo B.
Los expresados requisitos de participación deberán poseerse el día final del plazo de presentación de solicitudes previsto en la base siguiente y mantenerse en la fecha de toma de
posesión, acreditándose previamente a ésta según establece
la base octava.
Tercera.—Documentación a presentar, plazos y modos de
presentación:
Quienes deseen participar en el proceso selectivo deberán
presentar solicitud ajustada al modelo que figura como anexo
I, dirigida al Síndico Mayor de la Sindicatura de Cuentas en
el Registro de la misma, calle Fruela, 5 5.ª Planta de Oviedo,
o en la forma establecida en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de veinte días
hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de la
presente convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Las personas con discapacidad que con justificación suficiente lo hagan constar en la solicitud podrán obtener las
adaptaciones necesarias de tiempo y medios para la realización de los ejercicios, para ello deberán hacer constar el grado de discapacidad y el diagnóstico emitido en el Dictamen
Facultativo Técnico. El Tribunal examinará y resolverá motivadamente tales peticiones, pudiendo requerir a dicho efecto
el oportuno informe del órgano técnico competente de la Comunidad Autónoma.
La solicitud deberá ir acompañada de una copia del Documento Nacional de Identidad y del permiso de conducción tipo B, así como original o copia auténtica de la documentación
acreditativa de los méritos a que se refiere la base sexta.
En la solicitud se hará constar si el aspirante opta al cupo
de reserva para ser cubiertas entre personas con discapacidad
a que se refiere la base primera. En este supuesto el aspirante
deberá aportar el documento oficial que acredite el grado de
discapacidad.
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Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:
Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se publicará en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias
Resolución del Síndico Mayor por la que se aprueba la lista
de personas admitidas y excluidas, con indicación del defecto
motivador de la exclusión y del plazo de subsanación si ésta
fuere posible, transcurrido el cual sin efectuarla se producirá
la caducidad del derecho.
Dicha Resolución señalará igualmente los medios, lugares
y tablones de anuncios donde la relación completa de aspirantes queda expuesta al público, el lugar, día y hora de comienzo
de las pruebas y, en su caso, el material o equipamiento del
que los opositores habrán de venir provistos.
No obstante, si en cualquier momento posterior a la aprobación de la referida lista, incluso durante la celebración de
las pruebas, se advirtiere en las solicitudes de los aspirantes
inexactitud o falsedad que fuere causa de exclusión, ésta se
considerará defecto insubsanable proponiéndose al Síndico
Mayor que resuelva tal exclusión.
Quinta.—Tribunal Calificador:
Su designación se efectuará en la Resolución a que se refiere la base anterior, y para su constitución y actuación válidas se requerirá la presencia de, al menos, la mitad más uno
de sus miembros, titulares o suplentes, y en todo caso la de las
personas que ocupan la Presidencia y la Secretaría.
Las personas designadas deberán abstenerse de actuar,
si en ellas concurre alguna de las circunstancias del artículo
28.2. de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o la del
artículo 13, apartado 1, del Reglamento. Por esas mismas causas podrán ser recusadas por los aspirantes, resolviéndose la
recusación con arreglo a lo previsto en el artículo 29 de la
citada Ley.
Si se estimare necesario podrán designarse asesores especialistas, que actuarán con voz y sin voto.
A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal calificador tendrá su sede en la sede de la Sindicatura de
Cuentas, sito en la c/ Fruela 5, 5.ª planta de Oviedo. Asimismo
también se realizarán en el tablón de anuncios de la Sindicatura, y en la página web www.sindicastur.es, donde se efectuarán
las sucesivas publicaciones.
Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:
El proceso selectivo será el concurso-oposición, que constará de una primera fase de oposición que será de carácter
eliminatoria y de una segunda fase de concurso, de carácter
obligatorio, en la que se valorarán los méritos alegados por
los aspirantes, de acuerdo con la presente base. El desarrollo
de las pruebas selectivas se realizará de manera simultánea y
común tanto para el turno libre como para la plaza del cupo
de reserva.
1. Fase de oposición:
Todos los ejercicios tendrán carácter obligatorio y eliminatorio. Cada uno de ellos se evaluará por el sistema de
puntos, entre 0 y 50, siendo necesario para superarlos obtener
la mitad de la puntuación máxima posible. Las personas que
no alcancen dicho mínimo serán objeto de calificación única
como no aprobadas y, a partir de ese momento, quedarán excluidas del proceso selectivo.
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Primer ejercicio: Consistirá en una prueba escrita en la
que los aspirantes desarrollarán, en un tiempo máximo de 3
horas, veinte preguntas elegidas por el Tribunal, relacionadas
con los enunciados del programa de las materias que se incluyen en la Parte General del Programa (anexo III).
Este ejercicio será leído por cada aspirante en sesión pública, cuyo lugar, día y hora decidirá el Tribunal, que lo comunicará de viva voz a las personas asistentes a esta prueba
antes de su conclusión. Concluida la lectura del ejercicio por
el opositor, el Tribunal podrá dialogar con el aspirante por
tiempo máximo de cinco minutos exclusivamente sobre aspectos concretos relacionados con los temas expuestos.
Segundo ejercicio: Consistirá, en el desarrollo durante el
tiempo máximo de 5 horas, de dos temas, entre tres, elegidos
al azar por el Tribunal, de las materias que se incluyen en la
Parte Específica del Programa (anexo III).
Este ejercicio será leído por cada aspirante en sesión pública, cuyo lugar, día y hora decidirá el Tribunal, que lo comunicará de viva voz a las personas asistentes a esta prueba
antes de su conclusión. Concluida la lectura del ejercicio por
el opositor, el Tribunal podrá dialogar con el aspirante por
tiempo máximo de cinco minutos exclusivamente sobre aspectos concretos relacionados con los temas expuestos.
Tercer ejercicio: Consistirá en la resolución escrita, en
tiempo máximo entre 4 y 6 horas, a determinar por el Tribunal, tres supuestos prácticos relacionados con el Programa
que figura en el anexo III, de los cuales uno versará sobre contabilidad y auditoría pública, otro sobre contabilidad y auditoría privada y otro sobre contratación pública o subvenciones.
Para la realización de este ejercicio, los aspirantes podrán
servirse únicamente del cuadro de cuentas de los planes generales de contabilidad vigentes tanto en el ámbito privado
como en el de las distintas administraciones públicas, así como de los textos legales relativos a la contratación pública o
subvenciones de que vayan provistos. Ello no obstante, cabrá
utilizar las ediciones de común uso aunque incorporen notas a
pie de página o breve referencia a jurisprudencia. También se
admitirán máquinas de calcular no programables.
Este ejercicio será leído por los aspirantes en sesión pública ante el Tribunal, en lugar, día y hora que será comunicado
de viva voz a las personas comparecientes a la prueba antes de
su conclusión. Concluida la lectura del ejercicio por el opositor, el Tribunal podrá dialogar con el aspirante por tiempo
máximo de cinco minutos exclusivamente sobre aspectos concretos relacionados con los temas expuestos.
La calificación de la fase de oposición vendrá determinada
por la suma aritmética de las puntuaciones correspondientes
a los tres ejercicios. A continuación se configurará una lista,
ordenada de mayor a menor, que contendrá a todos los aspirantes que hayan superado todos los ejercicios de la fase de
oposición.
2. Fase de concurso.
Finalizada la fase de oposición, el Tribunal procederá a
valorar los méritos de la fase de concurso, solamente de aquellos aspirantes que hubieran superado la fase de oposición.
Sólo se computarán los méritos alegados por los aspirantes siempre que estén debidamente acreditados y que necesariamente deberán acompañarse a la solicitud de participación
en el proceso selectivo. Los méritos deberán ser alegados y
relacionados por los aspirantes según modelo que figura como
anexo II.
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La puntuación máxima en la fase de concurso será de
35 puntos, que se distribuirán de acuerdo con el siguiente
Baremo:
A.—Experiencia profesional (máximo 25 puntos):
1. Experiencia por mes completo de servicios en el Tribunal de Cuentas o en un Órgano de Control Externo (OCEX)
perteneciente al Grupo A Subgrupo A-1 (0,25 puntos por
mes).
2. Experiencia por mes completo de servicio en el Tribunal de Cuentas o en un Órgano de Control Externo (OCEX)
perteneciente al Grupo A, Subgrupo A-2 (0,15 puntos por
mes).
3. Experiencia por el desempeño de un puesto de trabajo
en otras Administraciones Públicas, Grupo A Subgrupo A-1,
directamente relacionados con la fiscalización y auditoría del
sector público. (0,12 puntos/mes completo).
4. Experiencia por el desempeño de un puesto de trabajo en otras Administraciones Públicas, pertenecientes al del
Grupo A Subgrupo A-2 (0,10 puntos por mes completo).
5. Por cada mes de servicio por cuanta ajena, autónomos
y profesionales, en funciones directamente relacionadas con
la auditoría: 0,10 puntos.
Los trabajos prestados en el Tribunal de Cuentas, OCEX y
las Administraciones Públicas se acreditarán mediante certificación emitida por el órgano competente en cada caso.
Cuando se trate de actividades por cuenta propia la experiencia se acreditará mediante la aportación de la correspondiente licencia fiscal del periodo de que se trate, acompañada
de la documentación acreditativa de los trabajos realizados.
Cuando la actividad se haya realizado por cuenta ajena se
acreditará mediante certificado de vida laboral emitido por la
Tesorería General de la Seguridad Social del periodo de que
se trate y declaración jurada de las funciones desarrolladas,
aportando además copia del contrato de trabajo y certificación de la empresa de las funciones desarrolladas.
B.—Formación (Máximo 10 puntos):
1. Titulación académica: máximo 6 puntos. Por cada titulación académica de las exigidas para el ingreso en el Cuerpo
de Auditores de igual o superior (doctorado) al exigido en la
convocatoria y no aportada como requisito para su participación: 3 puntos por titulación.
2. Por haber superado el Curso de Formación Teórica,
homologado por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas (I.C.A.C.) para el Acceso al Registro Oficial de Auditores de Cuentas: 2 puntos.
Para la valoración del curso se deberá aportar original o
copia compulsada del título.
3. Otros cursos de formación: Sólo se valorarán los cursos
que estén directamente relacionados con las funciones propias
del Cuerpo de Auditores, según apreciación del Tribunal que
se reflejará en el acta de la sesión, y que hayan sido impartidos
por Universidades, Centros oficiales de formación de empleados públicos o Colegios profesionales, de duración superior
a 50 horas lectivas y con certificado de aprovechamiento. Se
valorarán a razón de 0,50 puntos por curso acreditado, cualquiera que sea su duración, hasta un máximo de 2 puntos.
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El Tribunal se reserva la facultad de solicitar cuanta
documentación y aclaraciones estime necesarias en orden a
constatar la certidumbre en los contenidos de los méritos referentes a la experiencia profesional y cursos alegados.
La fecha límite de obtención y valoración de los meritos
de esta segunda fase será la de finalización del plazo de presentación de instancias previsto en la base tercera de la presente convocatoria.
3. Puntuación final del concurso-oposición
La calificación del concurso-oposición vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en las fases de
concurso y oposición.
A continuación se configurará una lista ordenada por
puntuación de mayor a menor hasta el número máximo de
las 11 plazas convocadas, que constituirá la lista definitiva de
aspirantes que han superado el proceso selectivo. El Tribunal no podrá proponer el acceso a la condición de funcionario del Cuerpo de Auditores de la Sindicatura de Cuentas del
Principado de Asturias de un numero superior al de plazas
convocadas.
Séptima.—Su desarrollo:
Las pruebas, que no podrán comenzar antes de que transcurran tres meses desde la fecha de esta publicación, se celebrarán en el lugar, día y hora que establezca la resolución a
que se refiere la base cuarta.
La actuación de los aspirantes se iniciará por la letra resultante del sorteo público a celebrar y que será publicado en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
En las pruebas de realización simultánea, la comparecencia de los aspirantes será requerida de viva voz y en llamamiento único, al comienzo del ejercicio, y en la lectura pública
de ejercicios, el llamamiento será realizado paulatinamente
según el orden de actuación, resultando la exclusión de quienes no comparezcan en el acto. No obstante, en caso de asistencia masiva a pruebas de realización simultánea, el Tribunal
podrá decidir, acto seguido, un segundo llamamiento para la
correcta acomodación de todas las personas.
Al término de cada prueba se hará pública la relación de
personas aprobadas en la misma con expresión de la puntuación obtenida por cada una y, en su caso, se efectuará la convocatoria para la realización de la siguiente, todo ello en los
términos del art. 27, apartado 2, del Reglamento, mediante
exposición de los correspondientes anuncios en la Sede de la
Sindicatura de Cuentas y en su página Web de la Sindicatura.
Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más
personas que implicare la necesidad de excluir a alguna de
ellas de la propuesta de nombramiento a que se refiere la base
siguiente, la misma se dirimirá mediante la práctica, en plazo máximo de cinco días hábiles, de una prueba adicional de
carácter obligatorio que el Tribunal decidirá, siempre relacionada con el programa de la convocatoria o con las funciones
propias del Cuerpo de Auditor de la Sindicatura de Cuentas.
Octava.—Propuesta, nombramiento y toma de posesión:
Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por orden de puntuación y en número igual al de plazas
convocadas, la relación de quienes hayan superado el proceso selectivo y la elevará al Síndico Mayor con propuesta de
nombramiento.
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Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil al
de la publicación de la lista en el tablón de anuncios de la Sindicatura, las personas propuestas presentarán en la Secretaría
General de la Sindicatura de Cuentas los siguientes documentos, todos ellos en original y fotocopia, para su compulsa y
devolución, en su caso, sometiéndose a las prevenciones del
art. 29 del Reglamento:
1. Documento nacional de identidad. En el caso de aspirantes que no tengan la nacionalidad española, documento
equivalente en el país de origen acompañado de una certificación expedida por la autoridad competente que acredite
la posesión de la ciudadanía de dicho país desde la fecha de
finalización del plazo de presentación de instancias, ambos
debidamente adverados.
2. Las personas con nacionalidad de cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea, en su caso, de algún otro
país al que en virtud de tratados celebrados por la Unión y
ratificados por España sea de aplicación la libre circulación
de trabajadores y trabajadoras en los términos en que ésta se
halla definida en el Tratado de la Unión Europea, deberán
acreditar documentalmente el cumplimiento de los requisitos
que se exigen para la entrada y permanencia en España de las
personas con nacionalidad de los estados referenciados.
3. Título académico exigido en la base segunda y aportado
para esta convocatoria o, en su defecto, certificación académica expresiva de haber concluido con calificación positiva
todos los estudios precisos para su obtención. Estos documentos, cuando no hayan sido expedidos en España pero puedan
tener validez en ella, deberán disponer de la correspondiente
habilitación.
4. Certificado médico expedido por el Servicio de Prevención que indique la Sindicatura acreditativo de no padecer
enfermedad o limitación que impida el desempeño de las correspondientes funciones.
5. Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente disciplinario de Administración
Pública alguna, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas. Las personas que no tuvieran la nacionalidad española presentarán documentación certificada por la
autoridad competente del país de origen y debidamente adverada acreditativa de que no se encuentran sometidas a sanción
disciplinaria o condena penal que impida en su Estado el acceso a la función pública.
6. Permiso de Conducir Tipo B.
Las personas propuestas que ya tuvieran la condición de
funcionarias de carrera o personal laboral fijo estarán exentas de justificar los requisitos ya acreditados para obtener su
nombramiento o contratación anterior, debiendo presentar
únicamente el documento acreditativo de la titulación exigida,
el documento del Permiso de conducir y una certificación del
organismo del cual dependan acreditando su condición.
Las personas que hayan obtenido plaza y que hubieran
manifestado su situación de discapacidad con el fin de obtener adaptación de tiempos y medios para la realización de
los ejercicios deberán presentar certificación acreditativa de
su condición, expedida por el organismo competente de la
Comunidad Autónoma, referida a la fecha de conclusión del
plazo de presentación de solicitudes. La falta de presentación
de esta certificación, o si ésta fuera negativa, supondrá su exclusión de la propuesta de nombramiento, decayendo en su
derecho.

Aprobado y publicado en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias el nombramiento, las personas designadas
tomarán posesión dentro de un mes desde la publicación.
Decaerán en su derecho por la inobservancia de tal plazo,
excepto la eventual solicitud y concesión de prórroga por causa justificada.
En los supuestos de licencia regulados en el artículo 14
del Decreto 6/2004, el plazo posesorio comenzará a contarse
desde el momento en que desaparezca la causa que da lugar
a la licencia.
Novena.—Bolsa de trabajo:
Con los aspirantes no seleccionados, el Tribunal formará y
elevará al Síndico Mayor una relación a efectos de la cobertura de puestos de trabajo en régimen de interinidad, que tendrá
vigencia hasta la convocatoria de nuevas pruebas selectivas.
A los efectos de objetivar el orden de los aspirantes en la
relación a que se refiere esta base, se atenderá a las siguientes
reglas:
1. Sólo podrán formar parte de dicha relación aquellos aspirantes que hayan superado al menos un ejercicio de la fase
de oposición.
2. En el orden de prelación de aspirantes en la referida
relación tendrán preferencia aquellos que hayan superado el
mayor número de ejercicios de la fase de oposición.
3. En caso de empate por la suma total de las puntuaciones
obtenidas en los ejercicios aprobados, el orden se establecerá
atendiendo a la mayor puntuación obtenida en el tercer ejercicio. No obstante, se atenderá, para dirimir el empate, a la
obtenida en el segundo ejercicio, si la puntuación total de la
que resulte el empate se obtiene de sumar las puntuaciones de
los ejercicios primero y segundo.
4. A la puntuación total obtenida por los aspirantes en
los ejercicios de la fase de oposición, se incrementará con la
puntuación obtenida por la valoración de los méritos alegados
en la fase de concurso, respetando en todo caso, el orden de
prelación en función de los ejercicios aprobados.
Décima.—Norma final:
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, 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 a partir del día siguiente al de publicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1c) de la Ley 29/98, de
13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; sin perjuicio de la previa interposición, con carácter
potestativo de recurso de reposición ante el propio Síndico
Mayor en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su
publicación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116
y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y sin perjuicio, asimismo, de cualquier
otro recurso que se estime oportuno.
Contra los actos del Tribunal se podrá interponer recurso se alzada ante el Síndico Mayor, en el plazo de un mes a
partir del día siguiente al de su notificación o publicación, de
acuerdo con el artículo 114 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Oviedo, a 29
Mayor.—10.355.

de

mayo

de

2008.—El

Síndico
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Anexo I

Anexo II

Solicitud de admisión a pruebas selectivas para acceso
al cuerpo de auditores de la sindicatura de cuentas

Relación de documentación justificativa de los
méritos alegados

A. Experiencia profesional en el Tribunal de Cuentas o en
un OCEX.
.................................................................................................
.................................................................................................
B. Experiencia profesional en las administraciones públicas directamente relacionadas con la fiscalización y auditoría
1.-..............................................................................................
2.-.............................................................................................
C. Experiencia por el ejercicio profesional como Auditor:
1.-..............................................................................................
2.-.............................................................................................
D. Experiencia profesional por la prestación de servicios
en empresas de auditoría:
1.-..............................................................................................
2.-..............................................................................................
E. Titulaciones académicas:
1.-.............................................................................................
2.-.............................................................................................
F. Curso del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas (I.C.A.C.)
..................................................................................................
G. Otros cursos realizados:
Instrucciones de cumplimentación (anexo I)
(Escriba solamente a máquina o con bolígrafo y en letras
mayúsculas)
18. Solicitud de adaptación: Elija entre las siguientes opciones y señale en la casilla el número que corresponda. Si
no encontrara ninguna opción que se adapte a su situación,
escriba con letra clara la adaptación que solicita.
• 18.1 Situación cercana a la persona que explica las
instrucciones.
• 18.2 Instrucciones por escrito.
• 18.3 Interprete de signos.
• 18.4 Aumento de la letra en examen y hoja de
respuestas.
• 18.5 Todo el texto en negrita (y subrayado lo que
resalte)
• 18.6 Uso de sistemas aumentativos de imágenes.
• 18.7 Ampliación de tiempo de examen.
• 18.8 Permiso para acudir al baño, situación cercana a la
puerta.
• 18.9 Disponer de edificio, aula y mesa accesible para una
silla de ruedas.
• 18.10 Sujeción de papel.
• 18.11 Realizar el examen escrito en ordenador con teclado especial.
• 18.12 Examen leído por el tribunal.
• 18.13. Otras: explicar.

1.-..............................................................................................
2.-.............................................................................................
3.-.............................................................................................
4.-.............................................................................................
5.-.............................................................................................
Anexo III
Programa

La normativa reguladora de las materias comprendidas
en este programa se entenderá referida a la vigente el día
de la publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias de la Resolución que señale el comienzo de las
pruebas.
Grupo de materias generales
1. La Constitución Española de 1978: características generales y estructura. Las Cortes Generales. El Gobierno. El
Poder Judicial. El Tribunal Constitucional.
2. La organización territorial del Estado en la Constitución. Las comunidades autónomas: estructura y competencias. Los estatutos de autonomía: características y contenido.
3. La Administración Local en la Constitución. Clases de
entes locales. Organización y competencias del municipio.
Las Mancomunidades y Parroquias Rurales en Asturias. Los
Consorcios.
4. La Administración institucional. Los organismos públicos. Organismos autónomos. Entidades públicas empresariales. Las Agencias. Otras entidades públicas. El sector público
del Principado de Asturias. Tipos de personas jurídico públicas que lo componen.
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5. Las instituciones de la Unión Europea.
6. El derecho comunitario europeo. Fuentes. Relaciones
con el derecho interno.
7. El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias:
contenido básico y principios fundamentales. Competencias
del Principado de Asturias. Órganos Institucionales
8. La Junta General del Principado: composición. Organización y régimen de funcionamiento. La función legislativa.
La función representativa y la función de control e impulso
político.
9. El Presidente del Principado de Asturias: designación,
funciones. El Consejo de Gobierno: composición, competencias y funcionamiento.
10. La estructura de la Administración del Principado de
Asturias. autonómica: las consejerías y su organización interna. Organismos públicos, empresas públicas y entes públicos
del Principado de Asturias.
11. El Consejo Consultivo y el Procurador General del
Principado de Asturias.
12. El Estatuto Básico del Empleado Público. Clases de
personal al servicio de las Administraciones Públicas. Ingreso,
situaciones administrativas, régimen retributivo, derechos y
deberes e incompatibilidades. Especial referencia al personal
del Principado de Asturias y de la Sindicatura de Cuentas.
13. El principio de legalidad de la Administración: su construcción técnica. Las potestades administrativas: concepto. La
atribución de potestades. Potestades regladas y potestades
discrecionales. El control de la discrecionalidad: en especial
el control del fin y la desviación de poder. El principio de
autotutela.
14. Las fuentes del derecho administrativo. Ley. Disposiciones con fuerza de ley. Reglamento: límites de la potestad
reglamentaria.
15. El acto administrativo: concepto, elementos y clases.
Eficacia. Notificación. Invalidez. Los recursos administrativos. Revisión y revocación de actos administrativos.
16. El procedimiento administrativo: concepto y finalidad.
Principios generales de la Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo
común. Fases y trámites del procedimiento general.
17. La contratación del sector público. Naturaleza jurídica de los contratos públicos. Ámbito de aplicación. Clases de
contratos.
18. Configuración general y elementos estructurales de los
contratos. La preparación de los contratos. Selección del contratista y adjudicación de los contratos.
19. Efectos, cumplimiento y extinción de los contratos
administrativos. Especial referencia a la organización administrativa para la gestión de contratos del sector público
asturiano.
20. El patrimonio de las administraciones públicas. Especial referencia al patrimonio del Principado de Asturias.
21. Régimen jurídico de las subvenciones. Concepto y
principios generales. Beneficiarios y entidades colaboradoras.
Procedimientos de concesión y gestión de las subvenciones.
Causas de invalidez y reintegro. Especial referencia al régimen general de concesión de subvenciones en el Principado
de Asturias.
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22. Principios constitucionales en materia de derecho financiero y hacienda pública.
23. La financiación de las comunidades autónomas. En
particular, la financiación del Principado de Asturias.
24. Las haciendas Locales: principios generales. Recursos
económicos de las entidades locales.
25. El control externo de la actividad económico-financiera del sector público.
26. La sociedad mercantil: concepto, naturaleza y clases.
Personalidad de la sociedad. El objeto social: su determinación y efectos. Requisitos generales de constitución de las sociedades mercantiles. La sociedad irregular.
27. Principales tipos de sociedades mercantiles según
el Código de Comercio. La sociedad anónima: caracteres y
regulación. La creación de sociedades mercantiles para la
prestación de servicios de la administración pública: especial
referencia al Principado de Asturias.
28. La sociedad mercantil. Verificación de las Cuentas
Anuales. Impugnación de acuerdos sociales. El cierre del ejercicio social. El balance. La cuenta de pérdidas y ganancias.
29. El régimen jurídico de la transformación, fusión y escisión de los distintos tipos de sociedades. Disolución y liquidación de las sociedades mercantiles.
30. La Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. La declaración de concurso. La Administración Concursal. Efectos de
las declaración de concurso. La determinación de las masas
activa y pasiva del concurso. Fases del convenio o de la liquidación. La calificación del Concurso. Conclusión y reapertura
del concurso.
31. Uniones de empresas. Uniones temporales de empresas. Agrupaciones de interés económico.
32. Los títulos valores: ideas generales y clasificación. La
letra de cambio. El endoso: provisiones de fondos, aceptación,
aval, protesto y pago. El cheque.
33. Las obligaciones y los contratos mercantiles. La prescripción en derecho mercantil.
34. Las Fundaciones. Régimen jurídico. Concepto y fines.
Constitución y gobierno. Patrimonio. Funcionamiento y actividad de las fundaciones con especial referencia a su contabilidad, auditoría y plan de actuación. Extinción. Las fundaciones del sector público asturiano.
35. Magnitudes agregadas básicas: producto nacional, consumo e inversión, gasto nacional. Producto nacional bruto y
producto nacional neto. Renta nacional y renta disponible. El
flujo circular de la renta y el producto. Contabilidad de la renta nacional en una economía abierta.
36. El sector público y la demanda agregada. Efectos de las
fluctuaciones del consumo público, las transferencias al sector
privado y los impuestos.
37. Efectos de la política monetaria sobre los componentes de la demanda agregada. Problemas de diagnóstico y
retardos.
38. La política monetaria y la política fiscal ante las situaciones de desequilibrio en una economía abierta. Retardo y
coordinación.
Grupo de materias específicas
Actividad económico-financiera del sector público y su
control:
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1. El sector público: delimitación y agentes que lo integran.
Las actividades económicas y financieras del sector público.
El ordenamiento jurídico básico de la actividad económico-financiera del sector público. Operaciones reales y financieras.
2. Evolución histórica y situación actual de la financiación
de las comunidades autónomas. Normas desarrolladas por el
Principado de Asturias en el ejercicio de sus competencias en
materia de financiación.
3. La financiación del sector público: Los ingresos del
Principado de Asturias. Tipos. Tasas y precios públicos. Tributos propios. Impuestos estatales: competencias normativas
cedidas al Principado de Asturias.
4. El presupuesto. Concepto, clasificación y funciones. El
ciclo presupuestario. Los principios clásicos del presupuesto y
su crisis. Las técnicas presupuestarias. La Ley General Presupuestaria: características y contenido.
5. El gasto público. Las causas del crecimiento del gasto
público. El gasto público y la política de estabilización. El gasto público y la política de redistribución y desarrollo. Normativa sobre Estabilidad Presupuestaria.
6. El Plan General de Contabilidad Pública del Principado de Asturias. Principios contables públicos. Cuadros de
cuentas. Definiciones y Relaciones contables. Normas de
valoración.
7. El régimen económico y presupuestario del Principado
de Asturias. El Presupuesto: elaboración, tramitación y aprobación. El endeudamiento. Clasificación orgánica, funcional
y económica.
8. Modificaciones presupuestarias. Créditos extraordinarios y suplementos de crédito. Transferencias. Otras modificaciones. Especial referencia a la Administración del Principado
del Principado de Asturias.
9. El procedimiento de ejecución del Presupuesto. Fases:
Autorización y compromiso de gasto. Reconocimiento de la
obligación. Pago. Liquidación presupuestaria. Especial referencia a la Administración del Principado de Asturias.
10. El control presupuestario: concepto, naturaleza y ámbito de aplicación. Clases de control. La contabilidad como
medio de control. Nuevas exigencias respecto al control. El
control presupuestario en la Administración del Principado
de Asturias.
11. La Cuenta General del Principado de Asturias: Contenido, formación, rendición y tramitación.
12. El control de la actividad financiera (I): concepto y clases. El control interno. Legislación aplicable. La Intervención
General del Principado de Asturias. Control de ingresos y
control de gastos. Control financiero. Control de eficacia. Régimen de responsabilidades en la gestión financiera pública.
13. El control de la actividad financiera (II). Los órganos
de control externo de la actividad económico-financiera del
sector público. El Tribunal de Cuentas en la Constitución de
1978. Funciones del Tribunal de Cuentas de acuerdo con su ley
reguladora y con la ley de funcionamiento que la desarrolla.
14. El control de la actividad financiera (III). La Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias: análisis de la Ley
del Principado 3/2003, de 24 de marzo. Naturaleza, ámbito
de actuación y funciones. Organización de la Sindicatura de
Cuentas y personal a su servicio. Relaciones entre la Sindicatura de Cuentas y la Junta General.
15. La función fiscalizadora y la función consultiva de la
Sindicatura de Cuentas.
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16. La actividad económico-financiera de las corporaciones locales: normas que la regulan y características de las mismas. Presupuestos, estructura, elaboración y aprobación.
17. La contabilidad de las corporaciones locales (I). Funciones que comprende. Órganos que la realizan y disposiciones por las que se rige. La contabilidad de las corporaciones
locales (II). Contabilidad financiera y contabilidad presupuestaria. Las instrucciones de contabilidad para la Administración
Local: diferencias en atención a la población del municipio. El
Plan General de Contabilidad adaptado a la Administración
Local.
18. La contabilidad de las corporaciones locales (III). Libros de contabilidad principal y auxiliar. Documentos y operaciones contables. Operaciones en otras estructuras contables
del sistema.
19. El cierre del ejercicio de las corporaciones locales. Liquidación del presupuesto. Documentación. Determinación
de resultados. El remanente líquido de Tesorería. Estados y
cuentas anuales a rendir.
20. Actividad económica-financiera de los organismos
autónomos y entidades públicas: presupuestos, tesorería y
control.
21. Empresas públicas y entes públicos. Estados financieros. Controles internos y externos. Las fundaciones integrantes del sector público.: Estados financieros y controles
externos.
22. Los ingresos públicos. Concepto y clasificación. La ejecución del presupuesto de ingresos. El control de los ingresos
públicos. La recaudación de los ingresos.
23. El procedimiento de gestión tributaria. Los órganos
administrativos y su competencia. Las liquidaciones. Las
autoliquidaciones.
24. La recaudación de los tributos. Los órganos recaudadores con especial referencia al Ente Público de Servicios
Tributarios del Principado de Asturias. Los procedimientos.
La vía de apremio. El control de la gestión recaudatoria. El
control de los beneficios fiscales. La Tesorería General del
Principado.
Contabilidad y auditoría:
25. Concepto de la contabilidad. La cuenta y su significación. El balance y su significación. Balance de situación.
Cuenta de pérdidas y ganancias. Memoria y otros estados
contables.
26. La planificación contable. Significado de la normalización. Las directrices en materia de contabilidad emitidas por
la Unión Europea. El Plan General de Contabilidad en España. Los principios de contabilidad generalmente aceptados.
27. Las cuentas anuales: documentos que las integran.
Formulación de las cuentas. La memoria.
28. El balance de comprobación: concepto. El balance
de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias: concepto y
clasificación.
29. Integración o consolidación de balances. Finalidad.
Balances consolidables. Sistemática de la consolidación de
estados contables. El problema de las eliminaciones. Eliminaciones financieras, económicas y patrimoniales.
30. Las normas de valoración en el Plan General de Contabilidad. Los métodos admitidos de valoración y sus principios
inspiradores. Las correcciones valorativas.
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31. Contabilidad de costes. Los costes históricos. Esquema
contable de la formación de costes.
32. Costes estimados o presupuestados. Procedimientos
contables y cuentas de ajuste. Costes estándar. Procedimientos contables y significados y calificación de las desviaciones.
Distinción entre costes presupuestos y costes estándar.
33. Los organismos nacionales e internacionales que elaboran y emiten normas y procedimientos de auditoría.
34. El concepto de la contabilidad pública en España: su
evolución histórica. El Plan General de Contabilidad Pública:
principios y contenido. Especial referencia a las cuentas de
control y seguimiento de la ejecución presupuestaria. El sistema de información contable de las administraciones públicas.
Objetivos y fines perseguidos.
35. La Auditoría Pública en España. Auditoría de regularidad: Auditoría financiera y Auditoría de Cumplimiento de la
legalidad. Auditoría Operativa: Auditoría de eficacia y Auditoría de Economía y Eficiencia. Auditoría Integrada.
36. Los principios de Auditoría Pública: Relativos al sujetos auditor. Relativos al la realización del Trabajo. Relativos
al Informe.
37. Los destinatarios de la información contable pública.
El contenido y la finalidad de la información contable pública.
La publicidad de la información.
38. La Ley de auditoría de cuentas: características
esenciales.
39. La auditoría financiera: concepto y objetivos. Las normas técnicas de auditoría: tipos y contenido.
40. Planificación inicial de la auditoría. Análisis del riesgo
de auditoría. El riesgo inherente, el riesgo de control y el riesgo de detección.
41. La materialidad o la importancia relativa. Los programas de trabajo. Supervisión y control del trabajo realizado.
42. La evidencia en la auditoría: naturaleza, finalidad y clases. Obtención y evaluación.
43. Los papeles de trabajo: finalidad y tipo. Organización y archivo. Índice y referencia. Propiedad, custodia y
conservación.
44. Las pruebas en la auditoría: concepto y finalidad. Las
pruebas de cumplimiento. Las pruebas substantivas.
45. El control interno: concepto. Descripción del sistema de control interno. Verificación y evaluación del control
interno.
46. El informe de auditoría. Tipos de informes. La carta de
manifestaciones. La opinión del auditor, hechos y circunstancias que le afectan. Estructura de los informes. La obligación
de comunicar las debilidades del control interno.
Economía de empresa
47. La empresa y su marco institucional. La empresa y el
mercado: la actividad comercial en la empresa y el sistema
económico. El mercado y la competencia.
48. La planificación en la empresa. Concepto. El papel de
la planificación. Establecimiento de objetivos. La dimensión
de la planificación. El proceso de planificación.
49. Sistemas de control en la empresa. Concepto y elementos. Los principales sistemas de control. La integración de la
planificación y el control.
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50. La estructura económico-financiera de la empresa. Las
fuentes de financiación de la empresa. Equilibrio financiero.
El fondo de maniobra. 46. Los métodos clásicos de valoración
y selección de proyectos de inversión. El período de maduración: concepto y cálculo. Método de valor capital. Método de
la tasa de retorno.
51. La financiación interna o la autofinanciación. La amortización. Causas de la depreciación. La función financiera de
las amortizaciones. Métodos de amortización.
52. La financiación de la empresa. La emisión de valores.
El crédito a largo, medio y corto plazo. El endeudamiento
permanente. Contratos leasing, factoring y renting. Otras formas de financiación externa.
53. La estructura financiera óptima de la empresa y la política de dividendos. Endeudamiento y rentabilidad financiera.
La estructura financiera óptima. Política de dividendos y el
valor de las acciones.
54. La valoración externa de la empresa. Principios básicos. Valor matemático y contable, valor de liquidación, valor
de reposición, valor sustancial, valor bursátil y valor de rendimiento de la empresa. El concepto de goodwill. Método para
determinar el valor global de la empresa.
55. La empresa pública. Concepto. Objetivos de la empresa pública. Efectos macroeconómicos. Características fundamentales de su gestión. El sistema de control de la empresa
pública.
56. La financiación de la empresa pública. Las fuentes de
financiación externas. La estructura financiera.
Consejería de Educación y Ciencia:

Resolución de 20 de mayo de 2008, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se convoca, para su
provisión por el sistema de libre designación, el puesto de
Responsable de Recursos, Sentencias, Régimen Disciplinario e Incompatibilidades en la Consejería de Educación
y Ciencia.
Hallándose en la actualidad vacante en la estructura orgánica de esta Consejería el puesto de Responsable de Recursos, Sentencias, Régimen Disciplinario e Incompatibilidades,
de la Secretaría General Técnica, configurado en las vigentes
relaciones de puestos de trabajo del personal funcionario de la
Administración del Principado de Asturias, y siendo necesaria
su provisión, de conformidad con lo previsto en los artículos
17.a) y 51 de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación
de la Función Pública de la Administración del Principado de
Asturias, modificada parcialmente por la Ley 4/1991, de 4 de
abril y en el artículo 21 del Decreto 22/1993, de 29 de abril,
por el que se aprueba el Reglamento de Provisión de Puestos
de Trabajo, Promoción Profesional y Promoción Interna de
los Funcionarios de la Administración del Principado de Asturias, por la presente,
R e su e lvo
Primero.—Convocar para su provisión por el sistema de
libre designación, el puesto de trabajo que se describe en el
anexo de la presente Resolución, de acuerdo con la configuración del mismo contenida en el Acuerdo del Consejo de
Gobierno de 15 de mayo de 2008 (BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias de 16 de mayo de 2008), por el que se
configuran puestos de trabajo de personal funcionario.
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Segundo.—Aprobar las siguientes reglas que han de regir
la convocatoria, complementarias de lo dispuesto en la Ley
3/1985, de 26 de diciembre, y en el Decreto 22/1993, de 29 de
abril, anteriormente citados:
1.º Podrán formular solicitudes quienes se hallen vinculados a la Administración del Principado de Asturias por una
relación de empleo funcionarial de carácter permanente, pertenecientes al Grupo A o B.
2.º Las instancias se dirigirán al Ilmo. Sr. Consejero de
Educación y Ciencia y habrán de presentarse en el Registro
General de dicha Consejería, o en el Registro General de
la Consejería de la Presidencia, o a través de cualquiera de
los medios previstos en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dentro
del plazo de 20 días hábiles siguientes al de la publicación
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de la
presente Resolución, haciendo constar en la misma los datos
personales, la plaza de la que sean titulares en la Administración del Principado de Asturias, destino actual del solicitante
y puesto al que opta.
3.º A la instancia, los interesados deberán adjuntar certificación acreditativa de su pertenencia a la Administración
del Principado de Asturias y plaza de la que sean titulares en
la misma. Asimismo, deberán adjuntar currículum vítae en el
que se hagan constar cuantos méritos estimen oportunos y,
en particular, el título o títulos académicos que posean, los
puestos de trabajo que hayan desempeñado con anterioridad, tanto en la Administración del Principado como en otras
Administraciones y, en su caso, en la empresa privada, y los
demás estudios o cursos de formación y perfeccionamiento
realizados.
Los méritos alegados deberán ser justificados documentalmente para su toma en consideración.
Tercero.—En lo no previsto en la presente convocatoria
se estará a lo dispuesto en la Ley 3/1985, de 26 de diciembre,
modificada por la Ley 4/1991, de 4 de abril, y en los Decretos
22/1993, de 29 de abril, y 40/1991, de 4 de abril, habiendo sido
actualizado el anexo de este último mediante el citado Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 1 de marzo de 2007.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo 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 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 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, a 20 de mayo de 2008.—El Consejero de Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—9.491.
Anexo
Nivel: 26.
Dotación: 1.
I. complemento específico: 18.526,38 €.
Clase complemento específico: C.
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Tipo: S.
Forma de provisión: L.
Adscripción: AP.
Grupo: A1/A2.
Concejo: ES/33/044.

• Otras Disposiciones
Consejería de Educación y Ciencia:

Resolución de 19 de mayo de 2008, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se dispone la ejecución
de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo n.º 521/2007, interpuesto ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo n.º 1 de Oviedo.
En recurso contencioso-administrativo n.º P.A. 521/2007,
interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Oviedo por D. José Ramón López Vallina, contra
la desestimación presunta del recurso de alzada presentado
frente a la Resolución de 15 de noviembre de 2006 de la Consejería de Educación y Ciencia del Principado de Asturias,
en materia de interinidad de Cuerpos Docentes, ha recaído
Sentencia de dicho Juzgado, con fecha 5 de febrero de 2008,
la cual ha adquirido firmeza, habiendo por ello de observarse,
en orden a su ejecución, los trámites previstos en el art. 26
del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se regula la
organización y funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias; en consecuencia,
R e su e lvo
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Que debo desestimar y desestimo el presente recurso
contencioso-administrativo interpuesto por José Ramón López Vallina contra la desestimación presunta del recurso de
alzada presentado frente a Resolución de 15 de noviembre
de 2006 de la Dirección General de Recursos Humanos por
la que se publican las listas definitivas de aspirantes a interinidad de los Cuerpos Docentes que imparten las enseñanzas
escolares del sistema educativo de las especialidades en que
fue convocado procedimiento selectivo mediante Resolución
de 10 de abril de 2006.
No procede imposición de costas.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 19 de mayo de 2008.—El Consejero de Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—9.535.
Consejería de Infraestructuras, Política
Territorial y Vivienda:

Acuerdo de 9 de abril de 2008, adoptado por la Comisión Ejecutiva de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias (CUOTA),
relativo al Plan General de Ordenación de Sariego. Recursos de reposición. Expte. CUOTA 620/2006.
El Plan General de Ordenación de Sariego se aprobó
definitivamente por acuerdo de la Comisión Ejecutiva de la
CUOTA de fecha 1 de marzo de 2007, concediéndose un plazo de un mes para la interposición de recursos de reposición
(BOPA 14/7/2007).
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RECURSO INTERPUESTO POR doña MARíA ÁNGELES ARBOLEYA
PALACIO

Contenido del recurso

ecológico, admitiendo un posible uso residencial en determinadas zonas.
Informe municipal

Se presenta con fecha 10/08/2007. La recurrente manifiesta que es propietaria de la parcela 426 del polígono catastral 5,
sita en Moral, calificada en las NNSS anteriormente vigentes
como Área de Crecimiento Potencial de Núcleo Rural. Señala
que con dicha calificación en la citada finca se podrían construir dos viviendas.

El informe elaborado por el Equipo Redactor del PGO y
remitido por el Ayuntamiento reitera los argumentos contenidos en la contestación elaborada sobre la alegación presentada tras la aprobación inicial respecto a la Unidad Atípica del
Rebollar, de la que dice que su objetivo es ampliar la superficie construida de una cuadra hasta 300 m².

Que durante los períodos de información pública posteriores al Avance y la Aprobación Inicial presentó sendos escritos de alegaciones solicitando la inclusión de la misma en la
delimitación del núcleo rural de La Moral, estimándose parcialmente la segunda de las alegaciones presentadas calificando como NR una parte de la parcela, susceptible de albergar
una vivienda.

Sobre el segundo de los puntos del recurso, el redactor del
PGO señala que la ordenanza de Tolerancia Industrial no se
refiere en modo alguno al ámbito señalado en el recurso y se
reiteran los argumentos contenidos en la contestación a la alegación presentada tras la aprobación inicial sobre el Polígono
Industrial de Santianes.

Solicita que se le reconozca el derecho a construir dos
viviendas.
Informe municipal
El informe elaborado por el Equipo Redactor del PGO
y remitido por el Ayuntamiento reitera los argumentos contenidos en la contestación elaborada sobre la alegación presentada tras la aprobación inicial respecto a los criterios de
delimitación de NR del PGO, entre los que se encuentra la
intención de liberar de edificación los bordes próximos a las
carreteras.
Concluye el informe proponiendo la desestimación de
recurso, si bien deja abierta la posibilidad de que se acceda
a la edificación de dos viviendas adosadas, manteniendo el
resto de las determinaciones del documento de aprobación
definitiva.
Contestación
La parcela objeto del recurso tiene una superficie de 2.557
m² según el catastro y 2.560 m² según la cartografía parcelaria
del PGO. En el documento de aprobación definitiva se califica
como NR aproximadamente el 50% de la misma, excluyendo
la parte de la finca colindante con la carretera. Teniendo en
cuenta la superficie de la parcela, la calificación de las Normas
Subsidiarias revisadas y las condiciones de edificación establecidas por las parcelas colindantes, se estima parcialmente el recurso en el sentido expuesto en el informe del equipo
redactor admitiendo la posibilidad de edificar dos viviendas
adosadas.
RECURSO INTERPUESTO POR D. JOSé MARÍA BERROS LOREDO

Contenido del recurso
Se presenta con fecha 7 de agosto de 2007. El recurrente,
Concejal del Ayuntamiento, tras una crítica general al documento y su tramitación, centra su recurso en los siguientes
aspectos:
• Sobre las denominadas Unidades de Actuación Atípicas,
concretamente en sobre la situada en la zona del Rebollar,
cuestionando la legalidad de una edificación existente, destinada a cuadra, que se pretende ampliar. Sobre la zona de
Castañera dice que deberá velarse porque su regulación “sea
lo suficientemente garante de los derechos y usos urbanísticos
de los vecinos de Castañera, del entorno medioambiental, comunicaciones, etc.
• Sobre la ordenanza de Tolerancia Industrial, de la que
dice que su redacción es confusa y la relaciona con el polígono industrial de Santianes – Llamasanti, del que dice que su
urbanización con fines industriales es una aberración y crimen

Contestación
Respecto a las Unidades de Actuación Atípicas, debe recordarse la prescripción contenida en el acuerdo de aprobación definitiva de la CUOTA, con el siguiente contenido:
“En cuanto a los dos ámbitos denominados “Unidades
Atípicas”, uno de ellos situado en la zona de El Rebollar y el
otro ubicado sobre la cantera de Castañera, no parece que se
correspondan con suelos urbanizables en sentido estricto. Antes bien, se trataría de actuaciones concretas a desarrollar en
suelo no urbanizable, no previstas en el régimen general de esta clase de suelo. Se propone redefinir estos ámbitos como actuaciones en suelo no urbanizable a desarrollar mediante Plan
Especial. En el caso concreto de la cantera de Castañera ya se
prevé una categoría específica de suelo no urbanizable, en la
que deberá incorporarse la regulación correspondiente.”
En consecuencia, cualquier intervención que se realice en
estos ámbitos deberá resolverse en el correspondiente instrumento de ordenación, con las garantías propias del procedimiento de tramitación previsto en la legislación urbanística.
Respecto al suelo urbanizable denominado en el documento de aprobación provisional como UA-St-Ll-Industrial,
su clasificación se ha sometido a las garantías propias del
proceso de tramitación del PGO, con los informes sectoriales
correspondientes, y no ha sido objeto de prescripción en el
acuerdo de aprobación definitiva.
En consecuencia, se desestima el recurso.
RECURSO INTERPUESTO POR D. FRANCISCO ALCÁZAR MÁRQUEZ

Contenido del recurso
Se presenta con fecha 11 de septiembre de 2007. El recurrente manifiesta que es propietario de la parcela 129 del polígono catastral 14, en el barrio de Barbecho, localizada entre
dos ámbitos de núcleo rural.
Que durante el período de información pública solicitó la
calificación de la finca como núcleo rural, habiendo sido desestimada la alegación presentada.
Solicita que se califique la finca como núcleo rural.
Informe municipal
El informe elaborado por el Equipo Redactor del PGO y
remitido por el Ayuntamiento señala que la parcela presenta una pendiente muy acusada hacia la carretera de Vega a
Castañera y hacia la riega que separa los barrios de Retuerta
y la Venta, separación que debe ser mantenida. Señala igualmente que ya se incluyó parte de la finca en la delimitación del
núcleo rural, permitiendo la construcción de una vivienda.
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Contestación
La parcela tiene una superficie catastral de 3.819 m², habiéndose incluido en la delimitación del núcleo rural una superficie aproximada de 1.360 m², suficiente en cualquier caso
para albergar una vivienda.
Se desestima el recurso incidiendo en los argumentos señalados por el redactor del PGO respecto a las pendientes de
la parcela y la necesidad de mantener la separación entre los
barrios.
RECURSO INTERPUESTO POR D. LUIS CIFUENTES ALONSO

Contenido del recurso
Se presenta con fecha 11 de septiembre de 2007. El recurrente manifiesta que es propietario de una finca de 5.281 m²,
conformada por las parcelas catastrales 63, 71 y 87 del polígono 7, en el barrio de Arbenti, colindantes con la delimitación
del núcleo rural, existiendo una edificación de 32 m² destinada
a establo sobre la primera de ellas.
Que durante el período de información pública solicitó la
calificación de la finca como núcleo rural, habiendo sido desestimada la alegación presentada.
Solicita que se califique la finca como núcleo rural.
Informe municipal
El informe elaborado por el Equipo Redactor del PGO y
remitido por el Ayuntamiento señala que la parcela está separada del núcleo por el riachuelo que delimita éste respecto
a la llanura en la que se enclava la iglesia vieja de Santiago
y que “presenta características paisajísticas que requieren su
conservación y mantenimiento fuera del proceso edificatorio”,
proponiendo la desestimación del recurso.
Contestación
La delimitación del núcleo rural en el borde este del barrio
de Arbenti se ajusta al curso del riachuelo al que se refiere el
Redactor del PGO en su informe. La referencia a elementos
geográficos constituye un criterio válido para orientar la delimitación de los núcleos rurales, al que se añaden las consideración paisajísticas señaladas en el informe municipal.
En consecuencia, se desestima el recurso.
RECURSO INTERPUESTO POR D. LUIS CIFUENTES ALONSO

Contenido del recurso
Se presenta con fecha 11 de septiembre de 2007. El recurrente manifiesta que es propietario de una finca de 1.773 m²,
conformada por las parcelas catastrales 166 y 167 del polígono
5, en el barrio de La Carcabada, colindantes con la delimitación del núcleo rural.
Que durante el período de información pública solicitó la
calificación de la finca como núcleo rural, habiendo sido desestimada la alegación presentada.
Solicita que se califique la finca como núcleo rural.
Informe municipal
El informe elaborado por el Equipo Redactor del PGO y
remitido por el Ayuntamiento señala que se trata de un caso
dudoso, admitiendo la modificación de la delimitación del NR
de tal forma que se permita la construcción de una vivienda.
Contestación
Atendiendo a la localización de las fincas respecto al núcleo consolidado y el núcleo rural, se estima el recurso en los
términos expresados por el redactor del PGO.
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RECURSO INTREPUESTO POR doña MARíA ADELIA FERNÁNDEZ
VIGIL

Contenido del recurso
Se presenta con fecha 4 de octubre de 2007 copia del recurso presentado ante el Ayuntamiento de Sariego con fecha
31 de julio de 2007. La recurrente manifiesta que es propietaria de las parcelas catastrales 568, 569, 571, 574, 579 y 584 del
polígono 6, que integran el sector de suelo urbanizable denominado Unidad de Actuación 04 de Santianes-Vega, desclasificado en el acuerdo de aprobación definitiva de la CUOTA.
Se hacen las siguientes consideraciones:
• Existe un vicio de forma invocando la obligación de conceder un trámite de audiencia previa a la resolución (art. 84
del TROTU).
• Que la prescripción de la CUOTA se apoya en una
razón de oportunidad y no en una norma en intereses
supramunicipales.
• Que la desclasificación de suelo es contraria a lo que disponen los artículos 115 y 116 del TROTU respecto a los suelos
que han de clasificarse como no urbanizable o urbanizable.
• Invoca diversos precedentes en los que la CUOTA aprobó la clasificación como suelos urbanizables terrenos con similares características a los de su propiedad.
• Que los argumentos incluidos en la prescripción recurrida no son técnicamente correctos.
Informe municipal
El informe elaborado por el Equipo Redactor del PGO y
remitido por el Ayuntamiento realiza las siguientes consideraciones sobre el contenido del recurso:
• Señala que la delimitación del área de edificación en
Santianes-Vega (unidades de actuación UA-BD1 a UA-BD4)
surge como respuesta a una sugerencia de la Corporación
Municipal y no a una necesidad objetiva detectada por el redactor del PGO.
• La localización de esta zona se produce atendiendo a
sus características topográficas, su emplazamiento próximo a
Vega y una distribución parcelaria favorable.
• Que si no se tiene en cuenta las consideraciones anteriores, la calificación que les correspondería a estos suelos sería
la de Suelo No Urbanizable de Interés Agrario 2.
• Que la propuesta de delimitación es “ligeramente”
artificiosa.
Respecto a la incidencia de la prescripción de la CUOTA
sobre el modelo territorial adoptado por el PGO, añade las
siguientes consideraciones:
• La eliminación del ámbito de suelo urbanizable afecta a
un porcentaje del 0,2% del territorio municipal y del 2,8% del
suelo desarrollable.
• La eliminación de las 42 viviendas previstas en este ámbito supone una reducción del 3,44% sobre las previsiones de
nueva vivienda en el PGO , que el redactor cuantifica en 1.221
unidades, cifra que considera muy superior a las necesidades
previsibles en el concejo durante los próximos 8 años.
• Que el PGO ha realizado un estudio de las áreas potencialmente inundables, que se han preservado del crecimiento
urbano.
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Contestación
La eliminación del área de suelo urbanizable en el acuerdo de aprobación definitiva se realizó con los siguientes
argumentos:
“Respecto al sector de suelo urbanizable residencial propuesto por PGO entre los núcleos de Santianes y La Vega,
con una superficie global de 60.525, y un número de viviendas
previstas de 42, considerando la localización territorial de este
ámbito, desconectado de los desarrollos urbanizados existentes en el concejo y de las principales vías de comunicación, así
como que las conexiones exteriores del sector deben realizarse a través de terrenos exteriores al mismo, calificados como
suelo no urbanizable de núcleo rural (afectando a parcelas en
las que se permite la construcción de al menos dos viviendas)
y de Interés, se propone la desclasificación de estos suelos,
clasificándolos como suelo no urbanizable.”
Las referencias territoriales que se contienen en el párrafo
reproducido y que motivan la propuesta de clasificación de
estos terrenos como suelo no urbanizable han de entenderse
en relación con lo dispuesto en el artículo 115 del TROTU,
puesto en relación con el artículo 9 de la Ley 6/98, vigente
en el momento en el que se adoptó el acuerdo recurrido. No
se establece ninguna prescripción basándose en razones de
oportunidad sino de estricta legalidad de conformidad con los
mencionados artículos que regulan de forma reglada la clasificación del suelo. En este caso se otorga la que corresponde
con los mencionados artículos.
En el último de los artículos citados se señala expresamente que tendrán la consideración de suelo no urbanizable, entre
otros, los terrenos que el planeamiento “considere inadecuados para el desarrollo urbano, bien por imperativo del principio de utilización racional de los recursos naturales, bien de
acuerdo con criterios objetivos de carácter territorial o urbanístico establecidos por la normativa urbanística”.
No se trata de una desclasificación de suelo en el sentido
aludido por el recurrente, dado que el supuesto de hecho de
la desclasificación ha de referirse a un suelo que ya tenía dicha
clasificación en el plan objeto de revisión, que no es el caso.
En este supuesto, los terrenos nunca han alcanzado la clasificación pretendida, pues nunca fue aprobada definitivamente,
que es el acto , que en su caso la otorgaría
Respecto a la obligación de dar trámite de audiencia previo a la resolución recurrida, cabe señalar se ha seguido el
procedimiento establecido para la aprobación de los planeamientos generales con un período de información pública de
dos meses por lo que en ningún caso se ha vulnerado el procedimiento establecido.
En consecuencia, se desestima el recurso.
RECURSO INTERPUESTO POR doña AURORA CIFUENTES VIGIL

Contenido del recurso
Se presenta ante el Ayuntamiento de Sariego con fecha
9 de agosto de 2007. La recurrente manifiesta que es propietaria de la parcela 72 del polígono catastral 6, parcialmente
incluida en núcleo rural.
Solicita que se amplíe la zona edificable, incorporando la
totalidad de la parcela y se amplíe el número de viviendas edificables a 3.
Informe municipal
El informe elaborado por el Equipo Redactor del PGO
y remitido por el Ayuntamiento señala que la delimitación
del núcleo y la edificabilidad de 2 viviendas se consideran
correctas.

Se propone estimar parcialmente el recurso ampliando la
zona edificable en 3 metros en dirección Norte y Este.
Contestación
Se estima parcialmente el recurso en el sentido propuesto
por el Redactor del planeamiento.
RECURSO INTERPUESTO POR D. MARIO ONÍS BERROS

Contenido del recurso
Se presenta con fecha 19 de octubre de 2007. El recurrente
manifiesta que es propietario de la parcela 574 del polígono
catastral 5, en Carcabada, con una superficie de 15.000 m²,
sobre la que existe una vivienda construida con licencia y autorización de CUOTA.
Solicita que se incluya la totalidad de la finca en la delimitación del núcleo rural de Carcabada.
Informe municipal
El Ayuntamiento de Sariego remite un escrito en el que
se manifiesta que el recurrente presentó una alegación tras la
aprobación inicial del PGO, solicitando la inclusión de la finca
como suelo apto para construir, que fue desestimada.
Se señala en el escrito que el recurso fue presentado ante
la CUOTA con fecha 19/10/2007 y que no procede su admisión por extemporáneo.
Contestación
Se desestima el recurso por haber sido presentado fuera
de plazo reiterando los argumentos esgrimidos por el Ayuntamiento en la desestimación de la alegación.
Por último, se da cuenta del acuerdo municipal sobre la
parcela en la que se ubica el Palacio de los Quirós, en una
operación en la que el Palacio pasaría a Patrimonio del Principado, debiendo de tramitarse la oportuna modificación de
planeamiento.
Contra este acuerdo se puede interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de 2 meses, a partir del día
siguiente al de su notificación, ante el Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, de conformidad con lo previsto en el art.
46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, y el 26 de la Ley 2/95, de 13 de
marzo, sobre el Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias.
En Oviedo, a 19 de mayo de 2008.—El Jefe del Servicio de
la Secretaría de la CUOTA.—9.545.
—•—

Acuerdo de 23 de abril de 2008, adoptado por la Permanente de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del
Territorio del Principado de Asturias (CUOTA), relativo a
la modificación de normas subsidiarias en “Folgueiras”,
Vegadeo. Expte. CUOTA 766/2007.
La Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio
del Principado de Asturias, en Permanente, en sesión de fecha
23 de abril de 2008 adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
El Alcalde del Ayuntamiento de Vegadeo, en fecha 6 de
febrero de 2008, formula requerimiento de anulación con motivo de la aprobación del Acuerdo de CUOTA, de fecha 20 de
diciembre de 2007, por el que se aprobaba definitivamente la
modificación de las Normas Subsidiarias del núcleo rural de
Folgueiras, condicionada al cumplimiento de dos prescripcio-
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nes. El Arquitecto redactor del proyecto, presenta asimismo
recurso de reposición, mediante escrito, de fecha 20 de febrero de 2008, contra el referido acuerdo.
Primero.—Estimar parcialmente tanto el requerimiento
formulado por el Ayuntamiento como el recurso de reposición presentado por el Arquitecto redactor del Proyecto y, en
consecuencia, modificar el Acuerdo adoptado por la Permanente de la CUOTA, de fecha 20 de diciembre de 2007, en el
sentido que se expone a continuación:
La redacción del citado Acuerdo, en su redacción
original:
“(...) Aprobar definitivamente, por unanimidad, la modificación de las Normas Subsidiarias de Vegadeo, núcleo rural
de Folgueiras, condicionada al cumplimiento de las siguientes
prescripciones:
—— La modificación pretendida afecta, entre otros, a Suelo
No Urbanizable de Especial Protección de Cauces, por
lo que debería incorporarse el correspondiente informe
sectorial de la Confederación Hidrográfica del Norte.
—— El cumplimiento de las condiciones de emplazamiento
y de los criterios de delimitación del Núcleo Rural señalados en las Normas Subsidiarias (BOPA 16/6/2001)
y, en concreto, en los artículos 11.7.1 y 2.2.3, limitaría
las posibilidades edificatorias a la construcción de una
vivienda unifamiliar (...)”.
Se modifica en el sentido siguiente:
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Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural:

Resolución de 28 de abril de 2008, de la Consejería de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se otorga
autorización ambiental integrada a instalación industrial.
Con relación al proyecto para fábrica de productos farmacéuticos intermedios promovido por la empresa Asturpharma, S.A., con emplazamiento en Polígono de Silvota-Llanera,
término municipal de Llanera, resultan los siguientes
Antecedentes de hecho
Primero.—La empresa Asturpharma, S.A., con CIF número A-33070988 y domicilio social en c/ Peña Brava, parcela 22-B-23, Pol. Ind. de Silvota, 33192, Llanera, es titular de
una instalación industrial denominada fábrica de productos
farmacéuticos intermedios, ubicada en Polígono de SilvotaLlanera, término municipal de Llanera.
En fecha 30 de julio de 2004 la citada empresa presenta,
ante la entonces Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias,
solicitud para el otorgamiento de la autorización ambiental
integrada para la instalación industrial fábrica de productos
farmacéuticos intermedios.
La citada instalación es una instalación existente a los
efectos previstos en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.

“(...) Aprobar definitivamente, por unanimidad, la modificación de las Normas Subsidiarias de Vegadeo, núcleo rural
de Folgueiras, condicionada al cumplimiento de la siguiente
prescripción:

La documentación técnica que obra en el expediente, así
como las características de la instalación existente y las modificaciones previstas se resumen en el anexo I de la presente
Resolución.

—— En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11.7.1
del Documento Normativo y 2.2.3 del Documento Informativo de las Normas Subsidiarias (BOPA
16/6/2001), únicamente se incluye dentro del Núcleo
Rural de Folgueiras, una parte de la parcela propuesta,
de forma que complete la superficie mínima necesaria
para la construcción de una vivienda unifamiliar (...)”.

Segundo.—El expediente se somete a información pública, mediante inserción del anuncio correspondiente en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, de fecha 22
de mayo de 2006, durante el plazo de treinta días. Esta información pública responde al mandato del artículo 16 de la Ley
16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de
la Contaminación.

Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los arts. 116
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y en el artículo 44 de la Ley 29/98, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y en virtud de lo dispuesto en los artículos 88 y
101 del TROTU en relación con el Decreto 16/2008, de 27
de febrero, por el que se regula composición, competencias y
funcionamiento de la CUOTA (BOPA 12/3/2008).
Todo ello, de conformidad con lo que disponen los artículos 44 y 46.6 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Contra este acuerdo se puede interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de 2 meses, a partir del día
siguiente al de su notificación, ante el Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, de conformidad con lo previsto en el art.
46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, y el 26 de la Ley 2/95, de 13 de
marzo, sobre el Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias.
En Oviedo, a 12 de mayo de 2008.—El Jefe del Servicio de
la Secretaría de la CUOTA.—9.528.

Dentro del trámite de información pública practicado no
se han recibido alegaciones.
Tercero.—Concluido el período de información pública, y
de conformidad con lo prevenido en el artículo 18 de la Ley
16/2002, de 1 de julio, con fecha 26 de julio de 2007 se remitió
al Ayuntamiento de Llanera copia del expediente, solicitando
el informe preceptivo sobre la adecuación de la instalación a
todos aquellos aspectos de competencia municipal.
El Ayuntamiento de Llanera emitió el informe solicitado
en fecha 21 de noviembre de 2007.
Cuarto.—Una vez incorporados al expediente los informes
técnicos de esta Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural, en materia de calidad del aire, calidad del agua, residuos y ruido, se procedió a realizar una evaluación ambiental
del proyecto en su conjunto.
Quinto.—La evaluación ambiental del proyecto en su
conjunto fue informada favorablemente por la Comisión de
Asuntos Medioambientales de Asturias, en su sesión de 29 de
octubre de 2007, de conformidad con las facultades atribuidas
por el Decreto 10/2004, de 5 de febrero, segunda modificación
del Decreto 10/1992, de 7 de febrero, por el que se crea la
Comisión para Asuntos Medioambientales.
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Sexto.—Se procedió a dar trámite de audiencia al titular
de la instalación en fecha 5 de noviembre de 2007.
Con fechas 28 de noviembre de 2007, 5 de diciembre de
2007 y 22 de febrero de 2008, se reciben escritos del titular
de la instalación que contiene una serie de observaciones que
han sido adecuadamente analizadas y tomadas en consideración por los servicios técnicos del órgano ambiental del Principado de Asturias, dando lugar a los condicionamientos y
prescripciones que, en cumplimiento de la normativa sectorial
aplicable, se incluyen en la presente Resolución.
Séptimo.—Se procedió a dar trámite de audiencia al Ayuntamiento de Llanera con fecha 5 de diciembre de 2007. El
Ayuntamiento no formuló ninguna observación.
Fundamentos de derecho
Primero.—A la instalación industrial de referencia le es de
aplicación la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, desarrollada reglamentariamente por el Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por
realizar una actividad incluida en el anexo I de dicha Ley, en
el epígrafe: 4.5.”Instalaciones químicas que utilicen un procedimiento químico o biológico para la fabricación de medicamentos de base”.
De acuerdo con lo previsto en la disposición transitoria
primera de la citada Ley, toda instalación existente incluida
en el ámbito de aplicación de esa Ley, deberá contar con la
preceptiva autorización ambiental integrada.
Segundo.—A la instalación industrial de referencia le son
de aplicación las siguientes disposiciones ambientales:
—— Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y
Protección de la Atmósfera.
—— Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de Protección del Ambiente Atmosférico.
—— Orden del Ministerio de Industria, de 18 de octubre de
1976, sobre prevención y corrección de la contaminación industrial de la atmósfera.
—— Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, sobre limitación
de emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas actividades.
—— Ley del Principado de Asturias 5/2002, de 3 de junio,
sobre vertidos de aguas residuales industriales a los sistemas públicos de saneamiento.
—— Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
—— Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley
20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos.
—— Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la
declaración de suelos contaminados.
—— Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.
—— Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que
se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del
Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos
de calidad y emisiones acústicas.
—— Decreto del Principado de Asturias 99/1985, de 17 de
octubre, por el que se aprueban las Normas sobre condiciones técnicas de los proyectos de aislamiento acústico y de vibraciones.
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—— Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de información sobre emisiones del
Reglamento E-PRTR y de las Autorizaciones Ambientales Integradas.
Tercero.—El artículo 3 h) de la Ley 16/2002, de 1 de julio,
de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, establece que la autorización ambiental integrada debe ser otorgada por el órgano designado por la Comunidad Autónoma
en la que se ubique la instalación objeto de la autorización,
entendiéndose por tal el órgano de dicha Administración que
ostente competencias en materia de medio ambiente, que en
la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias es la
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, según se
establece en el Decreto 149/2007, de 1 de agosto.
A la vista de los anteriores antecedentes de hecho y fundamentos de derecho y de conformidad con cuanto dispone la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero; la
Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados
de la Contaminación, y demás legislación sectorial que resulte aplicable; y una vez finalizados los trámites reglamentarios
para el expediente de referencia, por la presente,
RESUELVO
Primero.—Otorgar la autorización ambiental integrada a
la empresa Asturpharma, S.A., con CIF número A-33070988 y
domicilio social en c/ Peña Brava, parcela 22-B-23, Pol. Ind. de
Silvota, 33192, Llanera, para la instalación industrial existente
denominada “fábrica de productos farmacéuticos intermedios”, ubicada en Polígono de Silvota-Llanera, término municipal de Llanera, de la cual es titular la mencionada empresa,
con los requisitos administrativos, técnicos y de operación que
figuran en la presente Resolución.
Segundo.—Tanto la instalación como su operación se ajustarán a lo descrito en los documentos técnicos que obran en
el expediente y a los requisitos técnicos de carácter ambiental
que figuran en los anexos de esta Resolución.
Tercero.—En cuanto a las emisiones a la atmósfera, la instalación cumplirá con lo dispuesto en el anexo II de la presente Resolución, los valores límite de emisión que se establecen
en dicho anexo y la periodicidad con que deben efectuarse
controles de las emisiones a la atmósfera.
Cuarto.—En cuanto a los vertidos de las aguas residuales,
se cumplirá con lo dispuesto en el anexo III de la presente
Resolución y los valores límite de emisión que se establecen
en dicho anexo.
La planta de fabricación de productos farmacéuticos intermedios deberá contar con la correspondiente autorización
de vertido a la red de saneamiento del Polígono Industrial de
Silvota, de acuerdo con lo señalado en la Ley del Principado
de Asturias 5/2002, de 3 de junio, sobre vertidos de aguas residuales industriales a los sistemas públicos de saneamiento.
La citada autorización incluirá, al menos, las condiciones que
figuran en el anexo III de esta Resolución.
Quinto.—En cuanto a la producción y gestión de residuos,
se cumplirá con lo dispuesto en el anexo IV de la presente
Resolución.
Esta autorización ambiental integrada incorpora la inscripción en el Registro de Productores y Gestores de Residuos
del Principado de Asturias, con el número A-33070988/AS/11,
como Productor de Residuos Peligrosos, para los residuos que
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figuran en el anexo IV de esta Resolución y con las cantidades
y demás condicionantes que se señalan en dicho anexo.
Esta inscripción anula y sustituye a las que anteriormente
estuvieran en vigor en dicho Registro para esta instalación.
Sexto.—La empresa se someterá a los requisitos establecidos por el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que
se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, debiendo presentar, a requerimiento del órgano ambiental del Principado de Asturias, los
informes periódicos de situación y/o análisis de riesgos que se
determinen.
Los elementos susceptibles de producir contaminación
en el suelo, tales como depósitos o almacenamientos de productos petrolíferos o productos químicos, deberán cumplir
lo dispuesto en la normativa de seguridad industrial que les
resulte de aplicación, esto es, Real Decreto 1523/1999, de 1
de octubre, por el que se modifica el Reglamento de instalaciones petrolíferas y Real Decreto 379/2001, de 6 de abril,
por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de
Productos Químicos, así como sus respectivas Instrucciones
Técnicas Complementarias.
Séptimo.—En materia de contaminación acústica, y en
tanto no se realice la zonificación acústica del término municipal prevista en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre,
por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre,
se tomarán las medidas necesarias para respetar los objetivos
de calidad acústica establecidos en el anexo II del citado Real
Decreto.
En todo caso, se asegurará que en la fachada exterior de
los viviendas próximas no colindantes y resto de edificios de
uso residencial público o privado, educativo o sanitario, no
se superarán los 55 dBA desde las 7 a las 22 horas ni 45 dBA
desde las 22 a las 7 horas, en cumplimiento de lo dispuesto en
el Decreto 99/1985, de 17 de octubre.
Octavo.—La instalación queda sujeta al Plan de Mejora
Ambiental que figura en el anexo V de la presente Resolución, debiendo cumplimentar las obligaciones que en él se
establecen, dentro de los plazos que se fijan en dicho anexo,
contados a partir de la fecha de la presente Resolución.
Noveno.—El titular de la instalación industrial mantendrá
informado al órgano ambiental del Principado de Asturias del
comportamiento ambiental de la instalación, durante la fase
de explotación, en los términos establecidos en el anexo VI,
sobre vigilancia ambiental. En particular, se efectuarán los
controles que se recogen en los anexos II y III. Tanto la toma
de muestras como su análisis deberán ser realizados por organismos de control autorizados.
Sin perjuicio de lo anterior, cualquier incidencia que se
produzca durante la explotación de la planta y que pueda llevar a contravenir lo dispuesto en la presente Resolución, en
particular en lo referente a los valores límite de emisión, o
que pueda afectar al medio ambiente en general, deberá ser
puesta en conocimiento del órgano ambiental del Principado
de Asturias, con la mayor brevedad y, en cualquier caso, en un
plazo no superior a 24 horas. Asimismo se adoptarán inmediatamente las medidas necesarias para subsanar las causas que
hayan motivado el incidente.
En caso de un incidente ambiental grave que pueda implicar riesgo para la salud de las personas o pueda perjudicar
gravemente el equilibrio de los sistemas naturales, el titular
suspenderá inmediatamente la actividad tomando las medidas oportunas para evitar emisiones o vertidos de sustancias
contaminantes al medio ambiente y dará aviso, además de al
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órgano ambiental del Principado de Asturias, al Departamento de Protección Civil del Principado de Asturias y al Ayuntamiento de Llanera.
Décimo.—La autorización ambiental integrada objeto de
la presente Resolución tiene una vigencia máxima de ocho
años, de acuerdo con lo especificado en el artículo 25 de la
Ley 16/2002. Con una antelación mínima de diez meses, el titular solicitará la renovación de la misma.
En cualquier caso, la Administración autonómica se reserva la potestad de modificar de oficio el contenido de esta autorización ambiental integrada, cuando se dé alguna de las circunstancias previstas en el artículo 26 de la Ley 16/2002, de 1
de julio. Esta modificación no dará derecho a indemnización.
Undécimo.—Cualquier modificación que se pretenda realizar en la instalación deberá ser comunicada al órgano ambiental del Principado de Asturias, para que éste decida sobre
la necesidad de tramitar una nueva evaluación de impacto ambiental y/o una nueva autorización ambiental integrada.
En todo caso, el titular habrá de presentar ante el órgano
ambiental del Principado de Asturias, una memoria en la que
valore razonadamente el carácter sustancial o no sustancial
de la modificación pretendida de acuerdo a lo establecido
en el artículo 10 de la Ley 16/2002. Dicha memoria deberá ir
acompañada, en su caso, del correspondiente proyecto técnico comprensivo de la modificación que se pretende llevar a
cabo, el cual deberá estar firmado por técnico competente y
visado por Colegio Oficial correspondiente.
En caso que el titular de la instalación considere que la
modificación proyectada no es sustancial, podrá llevarla a cabo siempre que el órgano ambiental del Principado de Asturias no manifieste lo contrario en el plazo de un mes. Ello sin
perjuicio de otras autorizaciones o licencias que sean exigibles
en su caso.
En caso que la modificación proyectada sea considerada
por el propio titular o por el órgano ambiental del Principado
de Asturias como sustancial, ésta no podrá llevarse a cabo en
tanto no sea otorgada una nueva autorización ambiental integrada para dicha modificación.
Duodécimo.—En caso de transmisión de la titularidad de
la instalación o de la actividad, deberá ser comunicada tal circunstancia al órgano ambiental del Principado de Asturias.
Decimotercero.—En caso de cese de la actividad deberá ser comunicada tal circunstancia al órgano ambiental del
Principado de Asturias.
Decimocuarto.—La presente Resolución se dicta sin perjuicio de cualesquiera otras autorizaciones, licencias o trámites administrativos que fueran necesarios conforme a la normativa sectorial correspondiente.
En particular, el Ayuntamiento de Llanera adaptará la
licencia de actividad de la instalación a lo dispuesto en esta
autorización ambiental integrada.
La presente Resolución agota la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la Ilma. Sra. Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en el plazo de un mes, contado a
partir del día siguiente a la publicación o notificación de la
misma, 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; sin perjuicio de
cualquier otro recurso que a juicio del interesado resulte más
conveniente para la defensa de sus derechos.
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No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo 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.
Oviedo, a 28 de abril de 2008.—La Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén Fernández
González.—10.238.
Anexo I
CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

Expediente: AAI-012/04.
Promotor: Asturpharma, S.A.
Instalación: Planta de fabricación de productos farmacéuticos intermedios.
Emplazamiento: Polígono de Silvota.
Concejo: Llanera.
I.1.—Documentación técnica aportada al expediente.
• “Proyecto básico para la solicitud de la autorización ambiental integrada según la Ley 16/2002”, suscrito por D.ª
Silvia Rodríguez Argüelles, con fecha junio de 2005, y visado en el Colegio Oficial de Químicos de Asturias, que
consta de tres tomos:
• Tomo I: Memoria y planos.
• Tomo II: Anexos.
• Tomo III: Anexo XXII.
• “Resumen no técnico del proyecto básico para la solicitud de la autorización ambiental integrada según la Ley
16/2002”, suscrito por D.ª Silvia Rodríguez Argüelles,
con fecha junio de 2005, y visado en el Colegio Oficial de
Químicos de Asturias.
• Un tomo, presentado en fecha 6 de enero de 2006, sin
firmar.
I.1.—Características de las instalaciones.
Las instalaciones, ocupan una superficie total de unos
10.000 m², en el extremo oeste del Polígono Industrial de Silvota (c/ Peña Brava) y se distribuyen en las siguientes naves y
edificios:
Edificio administrativo:
Ocupa el extremo sureste de la parcela, contiguo a la nave
principal. Tiene tres niveles: nivel cero: oficinas, nivel 1: vestuarios y comedor, y nivel 2: laboratorios.
Nave principal:
Aneja al edificio administrativo, se distribuye a lo largo del
eje sur de la parcela, en ella están instalados almacenes, salas
de filtrado, centrifugación, servicio general de grupos de frío,
tamizado, etc., en el nivel inferior y laboratorios en el primer
nivel.
Sala de calderas:
Contigua a la nave principal en dirección Sur. Alrededor
de la nave principal están instalados otros servicios, como
almacenamiento de gases, grupo electrógeno y depósitos de
gases licuados.
Taller de mantenimiento:
De una sola planta, está dividido en áreas de soldadura,
montaje eléctrico y mecánico, además de las oficinas de los
técnicos de mantenimiento.

Parque de disolventes:
Contiene tres plataformas: dos de ellas para almacenamiento de disolventes en recipientes móviles y una plataforma
de tanques.
Planta estéril:
Contigua al parque de disolventes en dirección Noreste.
Tiene un área de almacenamiento en tanques.
Planta de tratamiento:
Con dos áreas diferenciadas: tanque de homogeneización,
contiguo a la planta de esterilización en dirección Este, y reactor biológico, a cien metros en dirección Este, junto al centro
de transformación.
Planta de fabricación “mezquita”.
Edificio de almacenamiento de sólidos corrosivos.
Aljibe, caseta de bombas contra incendios y centro de
transformación.
I.2.—Descripción de los procesos productivos.
La actividad industrial consiste en la fabricación de medicamentos base y consta para ello de tres líneas de producción:
Línea de producción de sulbactam:
En la cual se obtiene el sulbactam sódico crudo a partir
del denominado 6-APA. Este se transforma posteriormente
en sulbactam ácido. Ambos procesos se fabrican en lotes que
se solapan con el proceso productivo, de modo que en la planta concurren normalmente varios lotes con diferentes grados
de proceso.
Línea de producción multiuso:
En la cual se fabrican los productos intermedios y principios activos siguientes: toxamina, vasamina, sulbactam pivalato, azitromicina, nimodipina y ketazolam. Estos productos se
fabrican por campañas según demanda, por lo que se puede
dar el caso de concurrir la fabricación de cualquiera de ellos
con cualquier otro. A su vez los procesos de fabricación pueden conllevar distintos pasos de síntesis, con o sin aislamiento
de los productos intermedios.
Línea de producción estéril:
Está dedicada a la obtención de sulbactam sódico estéril
a partir de sulbactam ácido, mediante filtración esterilizante.
Una segunda línea de fabricación obtiene una mezcla estéril
de sulbactam sódico y ampicilina sódica (comercial). La línea
está compuesta por la planta de producción estéril y el parque
de almacenamiento en tanques.
I.3.—Consumo de recursos.
En cuanto a materias primas:
Materia prima
6-APA
Acetato de etilo
Acetato de isopropilo
Acetoacetato de metilo
Acetona
Acetonitrilo
Acido 2-etilhexanoico
Acido clorhídrico
Acido clorosulfónico
Acido fórmico

Cantidad anual
26.620 kg
386.000 kg
710 kg
385 kg
24.100 kg
160 kg
31.540 kg
95.075 kg
47.520 kg
46 kg
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Materia prima
Acido fosfórico
Acido p-toluensulfónico
Acido sulfúrico
Alcohol etílico
Alcohol isopropílico
Alcohol metílico
Ampicilina sódica estéril
Ampicilina trihidrato
Benzofenona hidrazona
Bicarbonato sódico
Borohidruro sódico
Bromo
Bromoclorometano
Carbón activo
Carbonato potásico
Carbonato sódico
Clorometil pivalato
Cloruro de metileno
Cloruro sódico
Dimetilformamida
Dimetilsulfóxido
Eter etílico
Formol
Hierro en polvo
HTBA
Metabisulfito sódico
Midazolam D
Monoetilenglicol
Nitrito sódico
Ortoacetato trietilo
Permanganato potásico
Sosa cáustica
Sulbactam sódico crudo mp
Sulfato sódico
Tierras diatomeas
Tiosulfato sódico
Tolueno
Yoduro potásico

Cantidad anual
11.325 kg
240 kg
9.250 kg
2.400 kg
137.800 kg
2.960 kg
2.140 kg
900 kg
7 kg
30.955 kg
150 kg
48.600 kg
18.870 kg
3.730 kg
510 kg
23.700 kg
150 kg
108.000 kg
178.700 kg
5.280 kg
94 kg
2.380 kg
68 kg
26.800 kg
920 kg
43.850 kg
40 kg
25.645 kg
32.500 kg
20 kg
26.405 kg
119.600 kg
975 kg
16.500 kg
17.685 kg
11.515 kg
175 kg
28 kg

Cantidad anual
1.906.106 kWh
3.496 m³
3.542 litros
55.061 m³

I.3.—Productos obtenidos (capacidad nominal).
Sulbactam sódico crudo mp
Sulbactam ácido
Sulbactam sódico estéril
Dioxen
Clorometil clorosulfato
Clorometil sulbactam
Toxamina

Vasamina
Nipodipina
Ketazolam
Azitromicina
Sulbactam pivalato

800 kg/año
10.000 kg/año
4.000 kg/año
2.000 kg/año
1.000 kg/año
Anexo II
EMISIONES A LA ATMÓSFERA

II.1.—Requisitos ambientales de la instalación y de su
operación.
1. Se deberá contar con el “Libro Registro de emisión de
contaminantes a la atmósfera” previsto en el artículo 33 de la
Orden de 18 de octubre de 1976 sobre prevención y corrección de la contaminación industrial de la atmósfera. En él se
anotarán tanto las mediciones realizadas como cualquier incidencia que repercuta en el ambiente atmosférico.
2. Todos los procesos susceptibles de emisión de contaminantes a la atmósfera deberán disponer de los correspondientes sistemas de captación y de depuración.
II.2.—Focos de emisión.
1. Los focos de emisión presentes en la instalación serán
los que se indican a continuación:
Foco
F1: Caldera n.º 1
F2: Caldera n.º 2
F3: Lavador gases área 100 (mezquita)
F4: Lavador gases área 200 (sulbactam sódico)
F5: Lavador gases área 300 (multiusos)
F6: Lavador gases área 400 (planta piloto)
2. Los focos de emisión a la atmósfera deberán estar dotados de orificios toma muestras y plataformas de acuerdo con
lo especificado en el anexo III de la Orden 18 de octubre de
1976.
3. Los accesos, plataformas, barandillas, etc. y otros acondicionamientos de las chimeneas o conductos de emisión deberán contar con la garantía de seguridad para el personal
inspector. Asimismo, las chimeneas deberán contar con los
mínimos necesarios (fuerza eléctrica, presión del aire, agua,
etc.) para que puedan practicarse sin previo aviso las mediciones y lecturas oficiales.
II.3.—Valores límite de emisión y control de las emisiones.

En cuanto a energía y agua:
Recursos
Energía eléctrica
Gas natural
Gasóleo
Agua
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30.000 kg/año
15.000 kg/año
12.000 kk/año
36.000 kg/año
9.000 kg/año
11.000 kg/año
2.000 kg/año

1. En los distintos focos de emisión y para las sustancias
que se señalan para cada uno de ellos, se deberán cumplir con
los límites de emisión que figuran en la siguiente tabla y se
realizarán controles de las emisiones a la atmósfera con la frecuencia que se indica en dicha tabla:
Valor
Unidad
límite
NOx
300
ppm
Opacidad 20
%
ParáF1 y F2
metros
combustión
HCl
460 mg/m³N
F3
COV´s 150 mgC/m³N
HBr
(2)
Foco

Sustancia

Referencia

Frecuencia

(1) Decreto 833/75
(1) Decreto 833/75

semestral
semestral
trimestral

(1) Decreto 833/75 cuatrimestral
R.D. 117/2003 cuatrimestral
(2) Decreto 833/75 cuatrimestral
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Sustancia

Diclorometano
F4
COV´s
Br
F5 y F6 COV´s

Valor
límite

Unidad

(2)
150
(2)
150

Referencia

Frecuencia

(2) Decreto 833/75 cuatrimestral
mgC/m³N

R.D. 117/2003 cuatrimestral
(2) Decreto 833/75 cuatrimestral
mgC/m³N R.D. 117/2003 cuatrimestral

Notas:
• (1) Decreto 833/75: Apartado 2.2 del anexo IV del Decreto 833/75, de 6 de febrero.
• (2) Decreto 833/75: Artículo 46.4 del Decreto 833/75, de
6 de febrero.
• R.D. 117/2003: Punto 20 del anexo II del Real Decreto
117/2003, de 31 de enero.
• (2) los límites de emisión serán tales que los niveles de
inmisión no deben rebasar la treintava parte de los Valores Límites Ambientales de Exposición Profesional.
• Parámetros combustión: %O2, %CO2 y exceso de aire.
Anexo III
VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES

La planta de fabricación de productos farmacéuticos intermedios deberá contar con la correspondiente autorización
de vertido a la red de saneamiento del Polígono Industrial de
Silvota, de acuerdo con lo señalado en la Ley del Principado
de Asturias 5/2002, de 3 de junio, sobre vertidos de aguas residuales industriales a los sistemas públicos de saneamiento. La
citada autorización incluirá, al menos, las condiciones que a
continuación se establecen:
1. Las aguas residuales, su recogida, su conducción, su pretratamiento y los efluentes que se viertan a la red de saneamiento del Polígono Industrial de Silvota se corresponderán
con los definidos en la documentación aportada al expediente
y que se cita en el párrafo 1 del anexo I de esta Resolución.
2. Las pérdidas y los derrames de materias, reactivos y
aditivos recogidos en los pavimentos de la zona de almacenamiento de productos químicos deberán ser recogidos adecuadamente, de acuerdo con sus características, de forma que se
impida que las aguas pluviales puedan contaminarse.
3. La planta de fabricación de productos farmacéuticos
debe contar con dos redes separativas de saneamiento: una
primera, para las aguas fecales y sanitarias y las aguas de escorrentía pluvial, y una segunda, para las aguas de proceso.
4. La red de saneamiento de las aguas fecales y sanitarias
y las aguas de escorrentía pluvial se incorporará –de forma
independiente, sin mezclarse con otros tipos de aguas– a arqueta de control y toma de muestras previa a la conexión a la
red de saneamiento del Polígono Industrial de Silvota.
5. A la red de saneamiento separativa de aguas de escorrentía pluvial no podrá conectarse ningún tipo de aguas de
purgas de refrigeración, lavados de equipos o cualquier otro
circuito de aguas.
6. Los parámetros característicos de la calidad del vertido de las aguas residuales fecales y sanitarias y las aguas
de escorrentía pluvial desaguadas a la red de alcantarillado
del Polígono Industrial de Silvota serán los que se indican a
continuación, con los límites que para cada uno de ellos se
especifican:

Parámetros
pH
Conductividad (µS/cm)
Sólidos en suspensión (mg/l)
DQO (mg/l)
DBO5 (mg/l)
Aceites y grasas (mg/l)
Detergentes (mg/l)

Media diaria
6- 8
2.500
300
500
300
40
6

Las concentraciones máximas puntuales del resto de parámetros no superarán los valores límites de los parámetros
fijados en la disposición transitoria segunda de la Ley del
Principado de Asturias 5/2002, de 3 de junio, sobre vertidos
de aguas residuales industriales a los sistemas públicos de
saneamiento.
7. Los parámetros característicos de la calidad del vertido
de las aguas de proceso pretratadas a la red de alcantarillado
del Polígono Industrial de Silvota serán los que se indican a
continuación, con los límites que para cada uno de ellos se
especifican:
Parámetros
pH
Conductividad (μS/cm)
Sólidos en suspensión (mg/l)
DQO (mg/l)
Aceites y grasas (mg/l)
Hierro (mg/l)
AOX (mg/l)
Toxicidad (equitox)

Media diaria
6–9
5.000
300
1.200
40
2
3
25

Las concentraciones máximas puntuales del resto de parámetros no superarán los valores límites de los parámetros
fijados en la disposición transitoria segunda de la Ley del
Principado de Asturias 5/2002, de 3 de junio, sobre vertidos
de aguas residuales industriales a los sistemas públicos de
saneamiento.
8. Para cada una de las redes de saneamiento que conducen las aguas residuales se dispondrá de una arqueta de toma
de muestras, ubicada justo antes de su incorporación a la red
de saneamiento del Polígono Industrial de Silvota, con acceso
directo para su inspección por parte de las administraciones,
que permita realizar adecuadamente una toma de muestras
representativa del vertido, un control de los efluentes, así como el control en continuo de los parámetros pH y conductividad y en la red de saneamiento de aguas de proceso el aforo
de sus caudales.
9. Se realizará un Programa de Control del Vertido que
incluirá, al menos:
• La medición en continuo de los siguientes parámetros
pH, la conductividad y en la red de saneamiento de aguas
de proceso el caudal vertido. Los valores obtenidos deben quedar registrados y debe calcularse el volumen
anual acumulado vertido.
• En la arqueta de control de la red de aguas de proceso
de aguas residuales pretratadas se tomará mensualmente una muestra representativa del vertido durante un
período de veinticuatro (24) horas y se determinarán,
al menos, los siguientes parámetros: pH, conductividad,
sólidos en suspensión, DQO, “aceites y grasas” y hierro.
Bimestralmente se determinarán también los parámetros
AOX y toxicidad.
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• Esta toma de muestras y su análisis se realizarán por entidades externas debidamente acreditadas.

2. En lo que respecta a la producción de residuos en la
instalación se deberá cumplir el siguiente condicionado:

• La toma de muestras para los controles y los análisis de
toxicidad se efectuarán como se precisa en el método de
análisis “UNE/EN/ISO 11348. Determinación del efecto
inhibidor de muestras de agua sobre la luminiscencia de
vibrio fischeri”.

2.1. El almacenamiento temporal de los residuos, hasta
que éstos sean entregados a gestor autorizado, se realizará en
condiciones que permitan evitar en caso de vertido que dichos
residuos se extiendan fuera de la zona de almacenamiento
(cubeto de seguridad, zona estanca, etc.).

A la vista de los resultados obtenidos, “Asturpharma, S.A.”
podrá solicitar la modificación del Programa de Control, que
también podrá realizarse de oficio por el órgano ambiental del
Principado de Asturias.

2.2. El tiempo máximo de almacenamiento de los residuos
peligrosos será de 6 meses.

10. En el caso de que, a pesar del Programa de Control del
Vertido, se produzca un vertido de peor calidad que la autorizada, se adoptarán de inmediato las medidas necesarias para
subsanar las causas que lo hayan motivado y se comunicará
inmediatamente este hecho al ente titular y/o gestor de la red
de saneamiento del Polígono Industrial de Silvota y, en caso
de gravedad, a la Estación Depuradora de Aguas Residuales
de Villapérez.
11. El vertido se gravará con un canon de saneamiento resultante de la aplicación de la Ley 1/1994, de 21 de febrero, de
Abastecimiento y Saneamiento de Aguas.
12. La explotación de los sistemas de saneamiento y la gestión de las aguas residuales se llevarán a cabo bajo la dirección
de un técnico competente.
Anexo IV
PRODUCCIÓN DE RESIDUOS

1. Las cantidades anuales estimadas, no limitativas, de residuos producidos en la instalación es:
Residuos no peligrosos
— Tóner de impresoras
— Chatarra
— Pilas
— Papel y cartón
— Residuos asimilables a urbanos
— Residuos asimilables a urbanos
Residuos peligrosos
— Sulfuro de mercurio y tierra de
diatomea
— Isopropanol recuperado
— DMF – Agua
— Residuos farmacéuticos
— Cloruro de trictilamina
— Lodos de óxido de manganeso, de
hierro y celite
— Lodos de disolventes no halogenados
— Aceites usados
— Disolventes halogenados
— Acetato de etilo
— Disolventes no halogenados
— Envases plásticos contaminados
— Envases de vidrio contaminados
— Reactivos de laboratorio caducados
— Lodos depuradora
— Fluorescentes

Código LER
080317-080318
160117
160603
200101
200199
200199

2.3. Los residuos producidos serán entregados a gestor
autorizado y esta entrega generará, en el caso de los residuos peligrosos, el correspondiente Documento de Control y
Seguimiento.
2.4. Se llevará un Libro Registro para la producción de los
residuos, según establece el artículo 21.1.c de la Ley 10/1998,
de 21 de abril, de Residuos.
Anexo V
PLAN DE MEJORA AMBIENTAL

En los plazos que se indican se presentará ante el órgano
ambiental del Principado de Asturias la documentación que
se cita a continuación o se ejecutarán las acciones de mejora
que se señalan:
• Al menos, con nivel de proyecto técnico: (plazo: 3
meses):
—— Los planos de los trazados de las conducciones de saneamiento, tanto los trazados que discurren dentro como los de fuera de las naves industriales (como mínimo
uno por cada una de las conducciones de saneamiento
de los distintos tipos de aguas fecales y sanitarias, de
proceso y de escorrentía pluvial).
Los planos en los que se representen las conducciones
deberán encontrarse a una escala adecuada, para poder
concretar la situación precisa de las distintas arquetas.
En ellos se concretará también el tipo de cada una de
las arquetas.

Código LER Cantidad anual
060404

1,68 t

070104
070504
070504
070507

35,52 t
20 t
2,5 t
1,250 t

070510

130 t

080113
130310
140602
140603
140603
150108
150110
160506
190813
200121

2t
0,4 t
4t
68,54 t
1t
0,54 t
10,64 t
0,85 t
26 t
0,06935 t

—— La descripción y los planos de la instalación de pretratamiento de las aguas de proceso, precisando las características, el dimensionamiento y demás particularidades, así como las de sus elementos y de sus equipos.
• Inventario de todos los elementos estructurales de los
edificios susceptibles de contener sustancias que se consideren residuos peligrosos y supongan un riesgo para la
salud humana, techos o aislamientos de amianto u otro
tipo de aislamientos con sustancias tóxicas y peligrosas.
Plazo: 6 meses.
• Plan de minimización de los residuos peligrosos y no
peligrosos generados en la instalación, con el horizonte
temporal del período de vigencia de esta autorización
ambiental integrada. Plazo: 6 meses.
Se adjuntará un resumen del nivel de ejecución de dicho
Plan en el informe anual que se solicita en el punto 2 del
anexo VI.
• Informe de las medidas adoptadas o propuestas en relación con la minimización u reutilización de las aguas en
el complejo industrial, evaluando la viabilidad técnica y
económica de las medidas propuestas y concretando plazos de ejecución, si diese lugar. Plazo: 1 año.
• Todos los procesos susceptibles de emisión de contaminantes a la atmósfera deberán disponer de los corres-

10-VI-2008

12617

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 134

pondientes sistemas de captación y depuración. Plazo: 1
año.

funcionamiento de la instalación, así como los distintos
ciclos de que conste el desarrollo de la actividad.

• Estudio acústico detallado que como mínimo incluya
(plazo 3 meses):

• Informe anual sobre consumos de los distintos
combustibles.

a. Principales focos de emisión
b. Mapa de ruido de curvas isófonas, indicando los puntos de medición.
c. Metodología empleada para la determinación de los
valores sonoros.
d. Comparación de los resultados obtenidos con los límites legales de referencia.
Anexo VI
VIGILANCIA AMBIENTAL

1. Durante la explotación de la instalación industrial la
empresa deberá contar con:
• Plan de mantenimiento de los sistemas de depuración,
tanto de las emisiones a la atmósfera como de los vertidos de aguas residuales.
• Plan de control e inspección de los elementos con riesgo
potencial de contaminación del suelo.
• Plan de mantenimiento y limpieza de las instalaciones
que incluya las zonas verdes y los viales.
Se adjuntará un resumen de los resultados de dichos planes en el informe que se solicita en el punto 2 de este
condicionado.
2. En el primer bimestre de cada año se presentará ante
el órgano ambiental del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Llanera, un informe sobre vigilancia ambiental de
la planta, que incluya:
• Copia del Libro Registro de Emisión de Contaminantes
a la Atmósfera, en lo que respecta al año precedente,
incluido los resultados de los controles que se hubieran
practicado.
• Informes reglamentarios emitidos por organismo de control autorizado, tanto de las medidas de inmisión como
las medidas de emisión de los contaminantes emitidos a
la atmósfera por los focos de emisión y relacionados en el
anexo II de esta Resolución.
En los informes se expresarán los requisitos requeridos
en la legislación vigente y además el régimen de funcionamiento de la instalación, los equipos utilizados en las
mediciones, así como la fecha de su calibración y la metodología empleada para la toma de muestras y análisis.
Se informará sobre el cumplimiento de los valores límite
de emisión.
• Memoria anual sobre producción de residuos en la que
se especifique, como mínimo, cantidad de residuos peligrosos producidos o importados, naturaleza de los mismos y destino final; según establece el art. 21.1.e de la
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
• Informe sobre el impacto acústico de la instalación en
el entorno. Se realizarán medidas de inmisión acústica
del ruido que procedente de la actividad se recibe en los
límites de la parcela o del polígono industrial donde se
ubique la instalación, así como en la fachada exterior de
las viviendas próximas no colindantes y resto de edificios
de uso residencial público o privado, educativo o sanitario. Las medidas deberán abarcar todo el período de

• Informe anual sobre el consumo de agua, indicando su
procedencia (red, captación, reutilización, etc.).
• Listado de todas las incidencias o datos de interés desde
el punto de vista ambiental.
3. Los resultados del Programa de Control de Vertidos
que figuran en el anexo III de esta Resolución, serán remitidos mensualmente al ente titular y/o gestor de la red de saneamiento del Polígono Industrial de Silvota y al órgano ambiental del Principado de Asturias, señalando las incidencias que
en su caso se hayan producido.
Se adjuntarán los certificados de calibración de la instrumentación de medida en continuo, que deberán ser calibrados, al menos, anualmente.
4. La instalación deberá estar registrada en el Registro
Europeo de Emisiones y Fuentes Contaminantes (E-PRTR)
y notificar a dicho Registro, con periodicidad anual, las emisiones de una serie de sustancias, conforme se recoge en el
artículo 8 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y
Control Integrados de la Contaminación, y a lo dispuesto en
el Reglamento CE n.º 166/2006, del Parlamento Europeo, y
Consejo de 18 de enero de 2006, relativo al establecimiento
de un Registro Europeo de emisiones y transferencia de contaminantes; así como en el Real Decreto 508/2007, de 20 de
abril, por el que se regula el suministro de información sobre
emisiones del Reglamento E-PRTR y de las Autorizaciones
Ambientales Integradas.
5. El titular comunicará al órgano ambiental del Principado de Asturias las paradas previstas de la planta industrial
para la realización de trabajos de mantenimiento y limpieza,
con una antelación mínima de quince días, y especificando la
tipología de los trabajos a realizar.
—•—

Resolución de 29 de mayo de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se
aprueba la convocatoria de ayudas para el fomento y desarrollo del sector equino.
El Real Decreto 1200/2005, de 10 de octubre, modificado
por el R.D. 1581/2006, de 22 de diciembre, establece las bases
reguladoras de las subvenciones estatales destinadas al sector
equino.
En las referencias a la Legislación Comunitaria que aparecen en este Real Decreto se tendrá en cuenta las novedades
introducidas en dicha Legislación: las directrices comunitarias
sobre ayudas estatales al sector agrario y forestal 2007-2013;
en el caso de ayudas a las pequeñas y medianas empresas
agraria, lo establecido en el Reglamento (CE) N.º 1857/2006
de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, sobre la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas estatales para las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la
producción de productos agrícolas y por el que se modifica el
Reglamento (CE) n.º 70/2001; en el caso de las ayudas a las
pequeñas y medianas empresas no agrarias, lo establecido en
el Reglamento (CE) N.º 1998/2006 de la Comisión de 15 de
diciembre de 2006 relativo a la aplicación de los artículos 87 y
88 del Tratado a las ayudas de mínimis; y para las ayudas a la
formación, el Reglamento (CE) n.º 363/2004 de la Comisión,
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de 25 de febrero de 2004, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 68/2001 relativo a la aplicación de los artículos 87
y 88 del Tratado CE a las ayudas a la formación.
El referido Real Decreto se plantea para fomentar los dos
ámbitos del sector, en buena medida interdependientes, como
son el sector ganadero primario y el de servicios en sus actuaciones sociales, culturales, deportivas y de ocio en los que el
caballo es protagonista.
El mismo Real Decreto, establece que las solicitudes se
presentarán ante el órgano competente de la comunidad autónoma a quien también corresponde la concesión, pago y
gestión, en general, de las ayudas.
Con fecha 24 de marzo de 2008, la Jefa del Servicio de
Producción y Bienestar Animal de la Dirección General de
Ganadería y Agroalimentación, ha presentado propuesta de
convocatoria de estas subvenciones, con un importe global de
134.000,00 € (ciento treinta y cuatro mil euros), de los cuales 94.000,00 € son con cargo a la aplicación presupuestaria
18.02-712F-773.035 y 40.000,00 € a la 18.02-712F-783.009, ambas de los vigentes Presupuestos Generales del Principado de
Asturias para 2007 prorrogados para 2008, y se han expedido
los correspondientes documentos de reserva y retención de
crédito.
Conforme a lo dispuesto en el art. 44 de la Resolución de
16 de mayo de 2005, de la Consejería de Economía y Administración Pública, por la que se aprueban las normas sobre
gestión, tramitación y régimen de contabilidad en la ejecución
del presupuesto de gastos, la Intervención Delegada, en fecha
28 de mayo de 2008, ha emitido los correspondientes informes
de fiscalización favorables.
La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, desarrollada por el Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, establece en sus artículos 22 y 23 que el procedimiento
ordinario de concesión de subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, iniciándose de oficio mediante convocatoria aprobada por el órgano competente y en
la que se podrán incluir las bases reguladoras de la concesión
de las subvenciones.
La competencia para aprobar las bases y convocar las ayudas corresponde a la titular de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, al amparo de lo dispuesto en el art.
38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo
de Gobierno del Principado de Asturias, y en el artículo 2 del
Decreto del Presidente 14/2007, de 12 de julio, de reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la
Comunidad Autónoma.
La autorización del gasto y la resolución del procedimiento es competencia de la titular de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural en virtud de lo establecido en el
art. 41 del texto refundido del Régimen Económico y Presupuestario del Principado de Asturias, aprobado por Decreto
Legislativo 2/98, de 25 de junio.
En consecuencia, vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación,
RESUELVO
Primero.—Aprobar la convocatoria, en el ámbito del Principado de Asturias, de las ayudas destinadas al sector equino
reguladas en Real Decreto 1200/2005, de 10 de octubre, que
se incorpora como anexo I de la presente Resolución e incluye
las bases reguladoras de la concesión de dichas ayudas.

Segundo.—Autorizar el correspondiente gasto, por importe global de 134.000,00 € (ciento treinta y cuatro mil euros),
de los cuales 94.000,00 € son con cargo a la aplicación presupuestaria 18.02-712F-773.035 y 40.000,00 € a la 18.02-712F-783.009, ambas de los vigentes Presupuestos Generales del
Principado de Asturias para el presente ejercicio. La cuantía
indicada podrá incrementarse con mas crédito del inicial en el
transcurso del ejercicio presupuestario por las causas previstas
en el artículo 58 del Reglamento de la Ley de Subvenciones y
con los requisitos en él contenidos, por una cuantía adicional
de hasta 40.00,00 €, condicionada a la disponibilidad del crédito, que se aplicará a las ayudas sin necesidad de realizar nueva
convocatoria. Se requiere, en todo caso, la publicación de la
declaración de créditos disponibles y su distribución definitiva antes de la resolución de concesión, sin que ello implique
apertura de plazos ni inicio de nuevo cómputo para resolver.
Tercero.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Cuarto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo de
dos meses, contados desde el día siguiente al de su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, sin
perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso
potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el
acto en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias, 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, a 29 de mayo de 2008.—La Consejera de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén Fernández
González.—10.256.
Anexo I
CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO
DEL SECTOR EQUINO

Apartados de la convocatoria:
Primero.—Objeto, condiciones y finalidad.
La presente Resolución tiene por objeto convocar en el
Principado de Asturias el régimen de ayudas reguladas por el
Real Decreto 1200/2005.
La finalidad de este régimen de ayudas es, en general, incentivar aquellas actividades e inversiones destinadas al sector
equino para su fomento y desarrollo; y que, en particular, vienen especificadas para cada tipo de ayudas en el Real Decreto
mencionado en el párrafo anterior modificado por el también
Real Decreto 1581/2006, de 22 de diciembre y se ajustan a lo
dispuesto en: las directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario y forestal 2007-2013; en el caso de ayudas
a las pequeñas y medianas empresas al Reglamento (CE) N.º
1857/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, sobre
la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas
estatales para las pequeñas y medianas empresas dedicadas a
la producción de productos agrícolas y por el que se modifica
el Reglamento (CE) n.º 70/2001; en el caso de las ayudas a las
pequeñas y medianas empresas no agrarias a lo establecido en
el Reglamento (CE) N.º 1998/2006 de la Comisión de 15 de
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diciembre de 2006 relativo a la aplicación de los artículos 87 y
88 del Tratado a las ayudas de mínimis; y para las ayuda a la
formación, el Reglamento (CE) n.º 363/2004 de la Comisión,
de 25 de febrero de 2004, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 68/2001 relativo a la aplicación de los artículos 87
y 88 del Tratado CE a las ayudas a la formación.
Sólo serán subvencionables las actividades e inversiones
realizadas desde la presentación de la solicitud hasta el día 31
de octubre de 2008 y, de conformidad con el artículo 29 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
los beneficiarios podrán subcontratar la totalidad de la actividad subvencionada.
No obstante, cuando actividad subcontratada exceda del
20% del importe de la subvención y dicho importe sea superior a 60.000 €, la subcontratación estará sometida a los siguientes requisitos:
a) Que el contrato se celebre por escrito y se remita copia
del mismo al órgano instructor previamente al inicio de la actividad subvencionada.
b) Que se cumplan los requisitos previstos en el artículo 29
de la Ley 38/2003, general de subvenciones.
Cuando se cumplan estas condiciones, el órgano competente considerará autorizado el contrato.
Estas ayudas son compatibles con cualesquiera otras que,
para la misma finalidad y objeto, pudieran establecer otras
Administraciones públicas u otros entes públicos o privados,
nacionales o internacionales. No obstante, si de la obtención
concurrente de ayudas resultara que el total de subvención
obtenida superara los máximos establecidos en la presente
convocatoria o en la normativa estatal o comunitaria aplicable, dicha subvención se reduciría hasta el citado límite.
Segundo.—Tipos de Beneficiarios.
Las ayudas van dirigidas a los siguientes tipos de
beneficiarios:
Tipo 1.º—Pequeñas y medianas empresas agrarias dedicadas a la producción y cría de équidos.
Tipo 2.º—Pequeñas y medianas empresas agrarias dedicadas a la transformación y comercialización de carne de
caballo.
Tipo 3.º—Pequeñas y medianas empresas no agrarias y
otras instituciones.
Tipo 4.º—Asociaciones y agrupaciones de productores de
équidos.
Las actividades e inversiones subvencionables, los requisitos de los beneficiarios, la cuantía y la intensidad máxima de
las ayudas son las que se establecen en los cuatro apartados
siguientes.
Cada beneficiario sólo podrá presentar solicitud como
perteneciente a uno de los tipos descritos. En caso de solicitar
más de un tipo se desestimarán la totalidad de las solicitudes
presentadas por dicho solicitante.
Tercero.—Ayudas a empresas equinas dedicadas a la producción y cría de équidos.
Las actividades o líneas subvencionables serán las
siguientes:
a) La construcción y mejora de bienes inmuebles para su
adaptación a la cría y estabulación de équidos, incluyendo el
acondicionamiento de parcelas para el desarrollo de la actividad ganadera con la especie equina, la construcción y rehabili-
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tación de vallados y cercados perimetrales, la construcción de
recintos de manejo, mangas de contención, refugios, etcétera.
En esta línea no se incluyen aquellas instalaciones correspondientes a la preparación o entrenamiento de los animales para
actividades o especialidades ecuestres.
b) La compra o arrendamiento con opción de compra de
nueva maquinaria y equipos destinados a la actividad ganadera equina en el supuesto de primera instalación como explotación ganadera equina.
c) Los costes generales, como honorarios de técnicos y estudios de viabilidad para la primera instalación de la explotación ganadera equina.
d) Inversiones destinadas al cumplimiento de normas
mínimas de reciente introducción en materia de medio ambiente, higiene y bienestar animal relacionadas con la especie
equina, conforme a lo previsto en el artículo 4 del Reglamento
(CE) N.º 1857/2006 de la Comisión de 15 de diciembre.
Podrán ser beneficiarios de las ayudas aquellos titulares de
empresas agrarias equinas destinadas a la producción y cría de
équidos que cumplan con los siguientes requisitos:
1) Estar inscritas en el Registro de explotaciones ganaderas del Principado de Asturias, conforme al Real Decreto
479/2004, de 26 de marzo, por el que se establece y regula el
Registro general de explotaciones ganaderas, como explotación de reproducción y producción; tener declarado el censo
de la explotación ganadera equina de conformidad con lo establecido en dicho Real Decreto; disponer del correspondiente libro de explotación actualizado que se establezca reglamentariamente para los équidos e identificar a sus animales
conforme a la normativa vigente.
Se entenderán como primera instalación en actividad ganadera equina las explotaciones registradas para dicha especie
a partir del 4 de junio de 2007, fecha de finalización del plazo
de presentación de solicitudes en la convocatoria anterior, y
dada de alta la actividad ganadera equina en el censo de empresarios de la Agencia Tributaria a partir de dicha fecha.
2) Acreditar viabilidad económica de la empresa y estar al
corriente de las obligaciones fiscales y con la Seguridad Social
que correspondan conforme a la normativa vigente.
3) Cumplir con las normas mínimas en materia de medio
ambiente, en particular, las relacionadas con la gestión de los
subproductos de origen animal no destinados al consumo humano generados en su empresa.
4) Cumplir la normativa aplicable en materia de bienestar
animal y, en especial, los Reales Decretos 348/2000, de 10 de
marzo, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico la Directiva 98/58/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a
la protección de los animales en las explotaciones ganaderas,
y el Reglamento 1/2005 del Consejo de 22 de diciembre del
2004 relativo a la protección de los animales durante el transporte y operaciones conexas.
5) Aplicar los programas sanitarios que se establezcan
por las autoridades competentes y efectuar el registro de
los tratamientos medicamentosos conforme al Real Decreto
1749/1998, de 31 de julio, por el que se establecen las medidas
de control aplicables a determinadas sustancias y sus residuos
en los animales vivos y sus productos.
El importe máximo de la ayuda concedida a una empresa
determinada no podrá superar los 30.000 € por cada ejercicio
fiscal, importe que podrá ascender a 40.000 si la empresa está
situada en una zona desfavorecida o en una de las zonas indicadas en el artículo 36, letra a), incisos i), ii) o iii) del Reglamento (CE) n.º 1698/2005. Asimismo, no deberá superar:
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a) El 50 por cien de las inversiones subvencionables en zonas desfavorecidas o en las zonas indicadas en el artículo 36,
letra a) incisos i), ii) y iii), del Reglamento (CE) n.º 1698/2005,
o el 40 por cien de las inversiones subvencionables en las demás zonas.
b) Tratándose de inversiones efectuadas por jóvenes agricultores (edad comprendida entre los 18 y los 40 años) en
los cinco años siguientes a su instalación, el 50% o el 60%
en zonas desfavorecidas o en las zonas indicadas en el artículo 36, letra a) incisos i), ii) y iii), del Reglamento (CE) n.º
1698/2005.
c) Si la inversión prevé costes suplementarios relacionados
con la protección y mejora del medio ambiente, la mejora de
las condiciones higiénicas de las explotaciones equinas o con
el bienestar animal, estos porcentajes del 50 y 40 por 100 podrán aumentarse 25 y 20 puntos porcentuales, respectivamente. En este caso, sólo podrán concederse para cumplir requisitos que van más allá de las normas comunitarias, nacionales o
autonómicas o para aquellas de reciente promulgación, en los
términos establecidos en el artículo 4 del Reglamento (CE)
núm. 1857/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006.
Cuarto.—Ayudas a empresas equinas dedicadas a la transformación y comercialización de carne de caballo.
Las actividades o líneas subvencionables serán las
siguientes:
a) Implantación de programas voluntarios de garantía de
calidad y sistemas documentales para el etiquetado y trazabilidad de las producciones con el fin de mejorar la calidad.
b) Compra o arrendamiento con opción de compra, de
maquinaria, equipos y ordenadores, para la aplicación de los
programas y sistemas documentales señalados en el párrafo
anterior.
c) Estudios de mercado y viabilidad, diseño de productos y
pago de honorarios a asesores.
d) Cursos de formación en el ámbito de la producción,
transformación y comercialización de carne de caballo en relación con la aplicación de sistemas de garantía de la calidad y
sistemas APPCC (análisis de Peligros y de Puntos de Control
Crítico).
e) Celebración y asistencia a certámenes, ferias y exposiciones cuya finalidad sea el fomento y la promoción de carne
de caballo.
Podrán ser beneficiarios de las ayudas aquellas pequeñas
y medianas empresas agrarias equinas o sus asociaciones legalmente reconocidas dedicadas a la transformación y comercialización de carne de caballo, sobre las que recaiga la carga
financiera de las inversiones y gastos que se consideren subvencionables, que realicen la actividad para la que se otorga la
ayuda y que mantengan dicha actividad durante un período no
inferior a cinco años, contados a partir del momento en que
aquélla se haya iniciado y que, además, cumplan los siguientes
requisitos:
1) Acreditar la viabilidad económica de la empresa y estar
al corriente de las obligaciones fiscales y con la Seguridad Social que correspondan conforme a la normativa vigente.
2) Que las inversiones redunden en ventajas para los productores equinos a través de contratos agroalimentarios o
acuerdos de comercialización.
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3) Acreditar la aplicación de sistemas de trazabilidad en
la producción, de control de puntos críticos en todo el proceso productivo, así como fomentar, mediante compromisos
por escrito, el cumplimiento de las normas en vigor sobre el
medio ambiente, la higiene y la sanidad, el registro e identificación de los animales, los programas sanitarios aprobados
por la autoridad competente y, en su caso, el bienestar animal
y códigos de buenas prácticas higiénicas, en las explotaciones
vinculadas. A estos efectos, se entenderá como explotaciones
vinculadas aquellas que tengan relación directa de carácter
comercial con las empresas de transformación y comercialización beneficiarias de las ayudas descritas.
4) Realizar una correcta gestión de los subproductos generados durante el proceso productivo.
La intensidad bruta de la ayuda no podrá superar los
40.000 euros por cada ejercicio fiscal.
En todo caso se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 2 del Reglamento (CE) núm. 1998/2006 de la Comisión, de
15 de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de mínimis.
Quinto.—Ayudas a pequeñas y medianas empresas no
agrarias y otras instituciones.
Las actividades o líneas subvencionables serán las
siguientes:
a) Adecuación de las instalaciones para el alojamiento de
los animales y para el desarrollo de la actividad.
b) Primera compra de animales y de arneses, sillas de
montar y demás bienes muebles de uso específico directamente relacionado con la práctica de la actividad ecuestre, en empresas de turismo rural que deseen ofrecer servicios a terceros
con équidos.
c) Organización de cursos de formación para profesionales, en el ámbito ecuestre.
d) Desarrollo de actividades ecuestres en el ámbito escolar
o con fines terapéuticos (hipoterapia).
e) Fomento de la equitación de base en las escuelas y centros formativos, como actividad complementaria a la educacional, cuando se implante por primera vez y en el marco de
un programa aprobado por la autoridad competente.
Podrán ser beneficiarios de las ayudas las pequeñas y medianas empresas no agrarias y aquellas otras instituciones que
ofrezcan servicios a terceros con participación de équidos. En
particular, podrán ser beneficiarios los centros de alquiler o
pupilaje de animales de la especie equina, centros de ocio en
que se lleven a cabo actividades ecuestres, empresas de turismo rural, centros de enseñanza públicos o privados, centros
deportivos ecuestres que desarrollen su actividad en el ámbito rural, así como fundaciones, empresas y sus asociaciones,
siempre que su objeto sean las actividades económicas relacionadas con la utilización de équidos, y, en especial con el
fomento de la equitación.
Para poder optar a estas ayudas los beneficiarios deberán
cumplir, en función de la actividad subvencionable, los siguientes requisitos:
1) Acreditar su viabilidad económica.
2) Estar al corriente de las obligaciones fiscales y con la
Seguridad Social que correspondan conforme a la normativa
vigente.
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3) Cumplir con las normas mínimas exigibles en materia
de bienestar animal, higiene y medio ambiente.

el caso de asociaciones o agrupaciones que se constituyan o
que amplíen significativamente sus actividades

4) Llevar una correcta gestión de los subproductos generados por la actividad que se desarrolle con los équidos.

Podrán ser beneficiarios de las ayudas las entidades asociativas o sus agrupaciones, las agrupaciones de productores
de la especie equina y las agrupaciones de defensa sanitaria
reconocidas de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto
1880/1996, de 2 de agosto, por el que se regulan las agrupaciones de defensa sanitaria ganaderas, que cumplan las siguientes condiciones:

5) Disponer de personal responsable de los animales, con
formación específica en ganadería equina o acreditarla en los
dos años posteriores.
6) Registrar la explotación e identificar a todos los animales utilizados en la actividad, conforme a la normativa
vigente.
7) Contar con un programa sanitario para los équidos, supervisado por un veterinario.
La cuantía máxima total de la ayuda no podrá ser superior
a 30.000 euros por beneficiario en cada ejercicio fiscal y en
todo caso se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 2 del
Reglamento (CE) N.º 1998/2006 de la Comisión de 15 de diciembre de 2006 relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88
del Tratado a las ayudas de mínimis. Asimismo, las ayudas a la
formación no podrán superar la cuantía prevista en el artículo
5 del Reglamento (CE) n.º 68/2001 de la Comisión, de 12 de
enero de 2001.
Sexto.—Ayudas a las asociaciones y agrupaciones de productores de équidos.
Las actividades o líneas subvencionables serán las
siguientes:
a) Implantación de programas de manejo zootécnico y sanitario en las explotaciones equinas aprobados por la autoridad competente que abarquen aspectos relacionados con la
mejora de la calidad y sanidad de las producciones equinas.

1) Acreditar su viabilidad económica y estar al corriente
de las obligaciones fiscales y con la Seguridad Social que correspondan conforme a la normativa vigente.
2) Todas las explotaciones de los integrantes de la asociación o agrupación deben cumplir con los requisitos establecidos para los beneficiarios en el apartado tercero, excepto en lo
relativo a la viabilidad económica, que deberá ser acreditada
por la entidad beneficiaria de la ayuda.
3) Los programas aprobados se deben aplicar a todas las
explotaciones pertenecientes a la asociación.
4) Los programas deben ser supervisados por un técnico
con titulación de grado medio o superior y, en el caso de los
programas sanitarios, por un veterinario.
5) En el caso de que las ayudas solicitadas estén destinadas a mejorar la comercialización de la producción, al menos,
el 50 por 100 de ésta, que, a su vez, proceda, como mínimo,
del 50 por 100 de las explotaciones integradas en la entidad
asociativa, debe ser comercializada por la entidad asociativa
beneficiaria.
6) Sólo agrupen a productores.

b) Aplicación de servicios en común e inversiones en común, como las previstas en el apartado tercero, línea subvencionable a).

7) En el caso de la actividad d) señalada más arriba, cumplan los requisitos previstos en los números 4 y 5 del artículo
14 del Reglamento CE n.º 1857/2006, de la Comisión, de 15
de diciembre de 2006.

c) Implantación de programas de calidad voluntarios o de
sistemas de producción diferenciada, denominaciones de calidad y producción ecológica.

8) No podrán concederse subvenciones después del séptimo año siguiente al reconocimiento o constitución de la asociación o agrupación de productores.

d) Implantación de técnicas o prácticas innovadoras en el
ámbito de la cría equina de producción de carne (cebo en común, centros de normalización, tipificación canales, etc.).

La cuantía máxima total de la ayuda por asociación no
podrá ser superior a 100.000 euros y deberán respetarse, además, las siguientes condiciones:

e) Organización de cursos de formación en producción
equina relacionados con la producción y cría de équidos en el
nivel de explotación.

a) En el caso de las actividades subvencionables descritas
en las letras d) y f), el límite de las ayudas no podrá superar
anualmente el 50 por cien de los costes subvencionables. En
todo caso, el límite de 100.000 euros por beneficiario vendrá
referido a un período máximo de tres años consecutivos.

f) Celebración y asistencia a certámenes, ferias o exposiciones cuya finalidad sea el fomento y la promoción del equino y sus productos y servicios, siempre que no se encuentren
incluidos en el ámbito de aplicación de la Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de 17 de marzo de
1988, por la que se actualizan y regulan los certámenes ganaderos de raza pura, de carácter nacional e internacional, y se
fijan los estímulos a la participación en los mismos.
g) Asistencia técnica a las entidades asociativas y agrupaciones de productores de équidos, que se constituyan o que
amplíen significativamente sus actividades.
h) Campañas para la promoción y difusión del consumo de
carne de caballo y de sus cualidades nutricionales.
i) Alquiler de locales apropiados y adquisición de material,
incluidos ordenadores, para la aplicación de los programas, en

b) En el caso de la actividad indicada en la letra e), se estará a lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento (CE) núm.
68/2001 de la Comisión, de 12 de enero.
c) En el caso de la actividad subvencionable de la letra
h), el límite máximo será del 50 por cien del coste de cada
campaña.
d) Para la actividad establecida en la letra b), el límite
máximo será el 40 por ciento de las inversiones subvencionables, o el 50 por ciento en zonas desfavorecidas.
Además de las ayudas anteriores, las asociaciones o agrupaciones de productores podrán optar a otras ayudas adicionales, siempre que se cumplan los requisitos establecidos a
excepción del indicado en el punto 8.
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El objeto de las mismas será:
1.º—Aumentar la calidad de las producciones obtenidas,
mejorar y proteger el entorno laboral, las condiciones higiénicas, normas de bienestar animal y trazabilidad de las actividades ganaderas con la especie equina.
Los límites de la subvención serán los establecidos el apartado tercero de esta convocatoria.

Actividades

Limite de presupuesto
máximo subvencionable
1.200 €/Ha
3’50 €/m
2.000 €/manga
30 €/m²
100 €/m²
100 €/m²
2.500 €/unidad
350 €/caballo o equipo

Desbroce y limpieza de fincas
Cerramientos
Construcción de mangas
Reparación y construcción de refugios
Construcción de naves
Adecuación de naves para equino
Remolques de trasporte
Arneses o equipos

2.º—Realizar actividades destinadas a la compensación
de los costes de prevención y erradicación de enfermedades
animales, así como los derivados de controles sanitarios, pruebas y otras medidas de detección, compra y administración de
vacunas.

Noveno.—Criterios
subvenciones.

Para la obtención de esta ayuda deberán cumplirse, además, los requisitos establecidos en el punto 1b) y 4-8 del artículo 10 del Reglamento (CE) N.º 1857/2006 y la subvención
será del 100% de los gastos realizados con un límite de 20.000
euros.

El procedimiento de concesión de las ayudas se tramitará
en régimen de concurrencia competitiva dando preferencia
a las líneas de actuación previstas en los apartados tercero,
cuarto, quinto y sexto en el orden que se establece en cada
uno de dichos apartados.

Séptimo.—Requisitos generales y condiciones de los
Beneficiarios.

Para las ayudas financiadas con la aplicación presupuestaria 18.02.712F.773.035 se atenderá a los siguientes criterios
para establecer un orden de prelación en las solicitudes:

Deberán cumplir la totalidad de las condiciones exigidas
en el momento de realizar la solicitud de las ayudas.
Asimismo:
No estarán incursos en las prohibiciones para obtener la
condición de beneficiario señaladas en los apartados 2 y 3 del
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
Deberán tener la actividad correspondiente declarada de
alta en el censo de empresarios de la Agencia Tributaria.
Deberán comunicar al órgano concedente de la subvención la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos que financien las actividades subvencionadas, de
acuerdo con lo establecido en el apartado d) del artículo 14 de
la Ley 38/2003 y demás normas de aplicación.
Cumplirán con el resto de obligaciones establecidas en el
artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones y, en concreto, deberán mantener los bienes materiales subvencionados destinados al fin concreto para
el se concedió la subvención, durante un período mínimo de
CINCO AÑOS, contados a partir de la fecha de la concesión
de la ayuda.
Octavo.—Tipo y cuantía de las ayudas.
Las ayudas consistirán en una subvención para contribuir
a financiar las inversiones y gastos ocasionados por la realización de actividades objeto de estas ayudas.
Las ayudas contempladas en los apartados tercero, cuarto
y quinto se financiaran con cargo a la aplicación presupuestaria 18.02.712F.773.035, dotada con 94.000,00 euros y las contempladas en el apartado sexto con cargo a la aplicación presupuestaria 18.02.712F.783.009 dotada con 40.000,00 euros.
Además de las cuantías máximas establecidas en los apartados mencionados en el párrafo anterior y cualquier otra
mencionada en el Real Decreto 1200/2005, se establecen módulos de presupuestos máximos subvencionables para las actividades que se relacionan a continuación:

para

el

otorgamiento

de

las

1. En el reparto de fondos tendrán prioridad las solicitudes
presentadas por beneficiarios de tipo 1 sobre las de tipo 2, y
éstas sobre las de tipo 3. En consecuencia, únicamente cuando
las disponibilidades presupuestarias hayan permitido satisfacer las solicitudes de subvención del primer tipo de beneficiarios podrán percibir ayudas, con el remanente de presupuesto,
los del segundo tipo, y así sucesivamente.
2. Entre beneficiarios del mismo tipo, el reparto de disponibilidades presupuestarias se efectuará priorizando las líneas en el mismo orden en que figuran descritas dentro de los
apartados tercero, cuarto y quinto, de manera que solamente
cuando se hayan satisfecho las solicitudes de ayudas de la primera línea se podrán conceder, con el presupuesto sobrante,
subvenciones de la línea segunda, y así sucesivamente.
3. Una vez establecidas las prioridades indicadas se repartirán las disponibilidades presupuestarias asignando el máximo
de subvención posible en base al presupuesto aprobado a cada
solicitante para cada línea. En la línea en la que se agoten los
fondos sin poder asignar el máximo de subvención posible a
todas las solicitudes de esa línea, se procederá al prorrateo del
remanente disponible para esa línea entre dichas solicitudes,
y en proporción al presupuesto aprobado a cada una de ellas
para esa línea. El resto de solicitudes que no hayan podido ser
atendidas por falta de disponibilidades serán desestimadas.
Para las ayudas financiadas con la aplicación presupuestaria 18.02.712F.783.009, destinadas a los beneficiarios del tipo
4, se repartirán las disponibilidades presupuestarias priorizando las líneas en el mismo orden en que figuran descritas en el
apartado sexto, de manera que solamente cuando se hayan
satisfecho las solicitudes de ayudas de la primera línea se podrán conceder, con el presupuesto sobrante, subvenciones de
la línea segunda, y así sucesivamente. Asignando la subvención a conceder con los mismos criterios que se expresan en
el punto 3 anterior.
Décimo.—Forma y plazo de presentación de las
solicitudes.
1. Las solicitudes, según modelo que se incorpora como
anexo II de la presente Resolución, deberán presentarse,
cumplimentadas en todos sus términos, firmadas por el titular
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o su representante legal y dirigidas a la Ilma. Sra. Consejera
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en la Oficina Comarcal correspondiente al domicilio del peticionario o a través de
cualquiera de los sistemas establecidos en el art. 38.4 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.
2. El plazo para la presentación de solicitudes será de un
mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación de
la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
3. Las solicitudes se acompañarán de la siguiente
documentación:
—— Documento acreditativo de la personalidad del solicitante (NIF, CIF) y de su condición de representante
cuando se trate de personas jurídicas. En el caso de
agrupaciones, copia de los Estatutos, certificación de
la inscripción en el registro público correspondiente y
documento acreditativo del acuerdo adoptado para la
solicitud de las ayudas, así como de la persona que suscriba la solicitud.
—— Memoria de las líneas de actuación solicitadas, junto
con los correspondientes presupuestos o facturas proforma en el caso de inversiones, contrato con los técnicos, etc.
—— Presupuesto desglosado de gastos e inversiones, según
modelo que se incorpora como anexo III de la presente
Resolución.
—— En el caso de actividades de divulgación técnica: resumen de su contenido.
—— En el caso de cursos: programa, ponentes, lugar y fechas previstas.
—— En contratación de técnicos:
• Definición de objetivos.
• Planificación de actuaciones a realizar.
—— Ficha de acreedores debidamente cumplimentada, según modelo normalizado.
—— En su caso, permiso de las obras a realizar.
—— Justificante actualizado de tener la actividad declarada de alta en el censo de actividades económicas de la
Agencia Tributaria.
—— Certificaciones de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y de no tener pendiente de pago ninguna deuda, por ningún concepto, con la Administración
del Principado de Asturias o, en su caso, autorización
expresa a la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, para que recabe de los órganos competentes
dicha información.
—— Declaración responsable de no estar incursos en las
prohibiciones para obtener la condición de beneficiario señaladas en los apartados 2 y 3 del artículo 13
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
—— Declaración de las ayudas de mínimis percibidas en los
tres últimos ejercicios fiscales (los dos anteriores y el
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presente), así como de que, con el importe solicitado
en el presente ejercicio, la suma de ayudas acogidas a
este régimen concedidas al beneficiario en los tres últimos ejercicios fiscales (los dos anteriores y el presente)
no supera los 7.500 €. El impreso de solicitud incluye
espacios para indicar dichos importes, por lo que su
cumplimentación y firma eximirá al solicitante de presentar la declaración en un documento aparte.
Undécimo.—Tramitación y subsanación de defectos.
Se designa al Servicio de Producción y Bienestar Animal
de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, como órgano competente en la instrucción del procedimiento de
concesión de estas subvenciones correspondiendo la competencia de la Resolución a la Titular de dicha Consejería.
Recibidas las solicitudes, el órgano instructor comprobará y verificará que se hallan debidamente cumplimentadas y
documentadas de conformidad con lo establecido en la condición décima de la presente convocatoria.
Si la solicitud no estuviese acompañada de los documentos o datos exigidos, se requerirá al solicitante para que, en
el plazo máximo e improrrogable de diez días, se subsane el
defecto, con apercibimiento de que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido en su petición, en la Resolución que deberá
ser dictada en los términos previstos en el artículo 71 de Ley
30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
El Servicio de Producción y Bienestar Animal podrá recabar del solicitante, cuanta información y documentos estime
necesarios para resolver adecuadamente las peticiones.
Duodécimo.—Resolución y notificación de las ayudas.
Las solicitudes serán estudiadas y valoradas por una Comisión constituida al efecto, que presidirá el Jefe del Servicio
de Producción y Bienestar Animal, o persona en quien delegue, y de la que formarán parte como vocales, dos técnicos y
un Jefe de Sección de dicho Servicio, actuando, este último,
como secretario.
La Comisión verificará el cumplimiento de los requisitos
y obligaciones. Una vez evaluadas las solicitudes teniendo en
cuenta los criterios establecidos en los apartados octavo y noveno de la presente norma, emitirá la correspondiente propuesta de concesión en la que se concretará el resultado de la
evaluación efectuada.
El órgano instructor tramitará dicha propuesta de concesión al órgano competente para la resolución del procedimiento, quien, dentro de los límites de las disponibilidades
presupuestarias, resolverá en el plazo de noventa días hábiles
a contar desde el día siguiente al de la fecha de finalización del
plazo de presentación de solicitudes.
Las solicitudes no resueltas en dicho plazo, se entenderán
desestimadas por silencio administrativo.
La resolución única se notificará a los interesados de
acuerdo con lo previsto en el artículo 58 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La
práctica de dicha notificación o publicación se ajustará a las
disposiciones contenidas en el artículo 59 de la citada Ley, sin
perjuicio de lo previsto en el artículo 18 de la Ley General de
Subvenciones.
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Decimotercero.—Justificación de las ayudas.
Los solicitantes que obtuvieran una resolución favorable
de concesión de ayuda, deberán presentar al Servicio de Producción y Bienestar Animal, como máximo, el 31 de octubre
del año en curso, la siguiente documentación:
a) Cuenta justificativa de gastos, que conforme a lo dispuesto en el artículo 72 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, contendrá la siguiente documentación:
1. Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.
2. Una memoria económica justificativa del coste de las
actividades realizadas, en la que se incluyan:
—— Una relación clasificada de los gastos e inversiones de
la actividad, según modelo que figura como anexo III,
con identificación del acreedor y del documento acreditativo del gasto, su importe y su fecha de emisión. Si
la subvención se otorgó con respecto a un presupuesto,
se indicará éste, para así conocer las posibles desviaciones acaecidas.
—— Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a que se hace
referencia en el párrafo anterior y la documentación
acreditativa del pago. No serán consideradas válidas
como acreditaciones de pago de facturas por importe
superior a 500 euros, las declaraciones hechas por el
perceptor acreditando el cobro, tales como recibís o
anotaciones en las facturas.
—— Si procede, una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad
subvencionada, con indicación de su importe y su
procedencia.
—— Cuando el importe del gasto subvencionable supere las
cuantías establecidas en el apartado 3 del artículo 31 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, (12.000 € en bienes de equipo o prestación
de servicios y 30.000 € en costes de ejecución de obras)
los tres presupuestos que el beneficiario deberá haber
solicitado de diferentes proveedores, y si la elección
entre las ofertas valoradas no recayó en la propuesta
económicamente más ventajosa, escrito justificando
dicha elección.
b) Certificaciones que acrediten encontrarse al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social y no tener pendiente de pago ninguna deuda,
por ningún concepto, con la Administración del Principado de
Asturias o, en su caso, autorización expresa a la Consejería de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural para que recabe de los
órganos competentes la información mencionada.
Esta documentación se considerará presentada si no han
transcurrido seis meses desde la fecha de emisión de los mismos documentos aportados en la solicitud.
Decimocuarto.—Inspecciones y controles.
El Servicio de Producción y Bienestar Animal podrá realizar cuantos controles administrativos e inspecciones sobre el
terreno considere oportunos, a fin de comprobar la veracidad
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de los datos consignados en la documentación presentada para la percepción de la ayuda y el cumplimiento de los requisitos y condiciones contemplados en la presente Resolución.
La solicitud de estas ayudas implica que los beneficiarios
quedan comprometidos a colaborar en dichos controles e
inspecciones y a proporcionar cualquier documentación que,
considerándose necesaria para comprobar del cumplimiento
de los requisitos de concesión de las ayudas, sea requerida por
la autoridad competente.
Si los controles no se pudieran efectuar por causa achacable al beneficiario de las ayudas en el plazo propuesto por
el Servicio de Producción y Bienestar Animal, se incoará el
oportuno expediente de revocación y, en su caso, reintegro.
Decimoquinto.—Pago de las ayudas.
Efectuadas las comprobaciones oportunas, y previo informe del Servicio de Producción y Bienestar Animal, la Consejería de Medio Ambiente y desarrollo Rural procederá
a tramitar el pago de las ayudas que hayan sido justificadas
correctamente.
La ayuda se hará efectiva mediante transferencia bancaria
a la cuenta indicada por el beneficiario.
Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial
de la subvención en el supuesto de falta de justificación o de
concurrencia de alguna de las causas previstas en el artículo
37 de la Ley General de Subvenciones.
Decimosexto.—Reintegro de subvenciones.
Las ayudas concedidas podrán ser revocadas cuando el
beneficiario incumpla las condiciones establecidas en la presente Resolución y demás disposiciones legales de aplicación,
cuando oculte o falsee datos o documentos que hubieran servido de base para su concesión sin reunir las condiciones requeridas para ello, o cuando las destine a fines distintos a los
señalados en la solicitud.
Procederá el reintegro total o parcial de las cantidades
percibidas en los casos contemplados en los artículos 36 y 37
de la Ley General de Subvenciones.
La Resolución por la que se acuerde el reintegro de la subvención será adoptada por el órgano concedente de aquella,
previa instrucción del expediente en el que, junto a la propuesta razonada del Servicio de Producción y Bienestar Animal, se
acompañarán los informes pertinentes y las alegaciones del
beneficiario.
Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de
ingresos de derecho público, resultando de aplicación para su
cobranza lo establecido, para esta clase de ingresos, en la normativa vigente de Régimen Económico y Presupuestario del
Principado de Asturias.
Decimoséptimo.—Final.
La participación en esta convocatoria de concesión de subvenciones supone la aceptación de su contenido.
En todo lo no especificado en la presente Resolución se
estará a lo dispuesto en el Decreto 71/92, de 29 de octubre,
por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones, modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero y en la Ley 38/2003, General de Subvenciones, de 17 de
noviembre y su Reglamento aprobado por el R.D. 887/2006,
de 21 de julio.
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Consejería de Industria y Empleo:

Resolución de 15 de mayo de 2008, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y aprueba
proyecto de alta tensión. Expte. AT-8400.
Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente
AT-8400, incoado en esta Consejería solicitando Autorización Administrativa y Aprobación de Proyecto de la siguiente
instalación eléctrica:
Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
S.A.U.
Instalación:
—Línea subterránea de doble circuito de alta tensión, de
20 kV de tensión nominal con 103 metros de longitud y cable
aislado con aislamiento seco de 12/20kV de 240 mm² de sección, para conexión del centro de transformación particular
“Alimerka-Colloto” con la red de distribución.
Emplazamiento: Calle Luis Suárez “Ximielga” de Colloto,
concejo de Oviedo.
Objeto: Atender la petición de suministro de energía eléctrica en alta tensión de Alimerka, S.A., en Colloto (Oviedo).
Presupuesto: 6.906,33 euros.
Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atribuciones 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 delega en el titular de la Dirección General de Minería y Energía la competencia para resolver el presente expediente,
R e su e lv e
Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.
Segundo.—Aprobar
reseñada.

el

proyecto

de

la

instalación

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 acuerdo 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, acompañada 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 prescripciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.
Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condiciones técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones
cuya jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cuales 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 espe-
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cial las relativas a la Ordenación del Territorio y al Medio
Ambiente.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses 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, 15 de mayo de 2008.—El Consejero de Industria
y Empleo.—P.D. Resolución de 3-8-07 (BOPA de 27 de agosto), el Director General de Minería y Energía.—9.475.
—•—

Resolución de 15 de mayo de 2008, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y aprueba
proyecto de alta tensión. Expte. AT-8399.
Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente
AT-8399, incoado en esta Consejería solicitando Autorización Administrativa y Aprobación de Proyecto de la siguiente
instalación eléctrica:
Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
S.A.U.
Instalación:
—— Centro de transformación “Norte 38” tipo interior en
edificio, en el cual se instalará un transformador de
1.000 kVA de potencia asignada con relación de transformación 24 kV/0,42 kV.
—— Línea subterránea de doble circuito de alta tensión, de
24 kV de tensión nominal con 9 metros de longitud y
cable aislado con aislamiento seco de 18/30kV de 240
mm² de sección, para conexión del centro de transformación “Norte 38” con la red de distribución.

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 acuerdo 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, acompañada 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 prescripciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.
Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condiciones técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones
cuya jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cuales 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 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 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, 15 de mayo de 2008.—El Consejero de Industria
y Empleo.—P.D. Resolución de 3-8-07 (BOPA de 27 de agosto), el Director General de Minería y Energía.—9.474.

Emplazamiento: Calle Norte en La Felguera, concejo de
Langreo.
Objeto: Atender nuevas peticiones de suministro.
Presupuesto: 25.311,27 euros.
Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atribuciones 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 delega en el titular de la Dirección General de Minería y Energía la competencia para resolver el presente expediente,

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.
el

proyecto

Resolución de 15 de mayo de 2008, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y aprueba
proyecto de alta tensión. Expte. AT-8396.
Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente
AT-8396, incoado en esta Consejería solicitando Autorización Administrativa y Aprobación de Proyecto de la siguiente
instalación eléctrica:
Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.
Instalación:

R e su e lv e

Segundo.—Aprobar
reseñada.

—•—

de

la

instalación

—— Línea subterránea de simple circuito de alta tensión,
de 16-24 kV de tensión nominal con 280 metros de longitud y cable aislado con aislamiento seco de 18/30kV
de 240 mm² de sección, para permitir el desmontaje de
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un tramo de 159 metros de línea aérea de alta tensión
(16kV) de derivación al centro de transformación intemperie “Piñeres”. Toda la instalación ha sido diseñada para una tensión nominal de 24 kV, aunque inicialmente prestará servicio a la tensión nominal de 16 kV.
Emplazamiento: Urbanización de nueva construcción en
Piñeres de Pría, concejo de Llanes.

trativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
Oviedo, 15 de mayo de 2008.—El Consejero de Industria
y Empleo.—P.D. Resolución de 03-08-07 (BOPA de 27 de
agosto) el Director General de Minería y Energía.—9.472.
—•—

Objeto: Facilitar el desarrollo urbanístico de la zona.
Presupuesto: 30.681,11 euros.
Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atribuciones 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 delega en el titular de la Dirección General de Minería y Energía la competencia para resolver el presente expediente,

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.
el

proyecto

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente
AT-8398, incoado en esta Consejería solicitando Autorización Administrativa y Aprobación de Proyecto de la siguiente
instalación eléctrica:
Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

R e su e lv e

Segundo.—Aprobar
reseñada.

Resolución de 15 de mayo de 2008, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y aprueba
proyecto de alta tensión. Expte. AT-8398.

de

la

instalación

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 acuerdo 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, acompañada 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 prescripciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.
Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condiciones técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones
cuya jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cuales 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 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 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 Adminis-

Instalación:
—— Centro de transformación “Cervantes 12” tipo interior
en edificio, en el cual se instalará un transformador de
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 108 metros de longitud
y cable aislado con aislamiento seco de 12/20kV de 240
mm² de sección, para conexión del centro de transformación “Cervantes 12” con la red de distribución.
Emplazamiento: Calles Cervantes y Numa Guilhou de Gijón, concejo de Gijón.
Objeto: Atender nuevas peticiones de suministro.
Presupuesto: 53.924,46 euros.
Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atribuciones 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 delega en el titular de la Dirección General de Minería y Energía la competencia para resolver el presente expediente,
R e su e lv e
Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.
Segundo.—Aprobar
reseñada.

el

proyecto

de

la

instalación

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 acuerdo 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, acompañada 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 prescripciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.
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Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condiciones técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones
cuya jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cuales 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 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 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, 15 de mayo de 2008.—El Consejero de Industria
y Empleo.—P.D. Resolución de 03-08-07 (BOPA de 27 de
agosto), el Director General de Minería y Energía.—9.473.
—•—

Resolución de 15 de mayo de 2008, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y aprueba
proyecto de alta tensión. Expte. AT-8395.
Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente
AT-8395, incoado en esta Consejería solicitando Autorización Administrativa y Aprobación de Proyecto de la siguiente
instalación eléctrica:
Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.
Instalación:
—— Ampliación parque intemperie 132 kV de la subestación de “Tabiella”, consistente en el montaje de un
nuevo transformador 132/20 kV-30 MVA y el equipamiento de la posición correspondiente en 132 kV.

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 acuerdo 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, acompañada 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 prescripciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.
Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condiciones técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones
cuya jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cuales 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 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 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, a 15 de mayo de 2008.—El Consejero de Industria
y Empleo.—P.D. Resolución de 3-8-07 (BOPA de 27 de agosto), el Director General de Minería y Energía.—9.476.
—•—

Emplazamiento: Tabiella, concejo de Avilés.
Objeto: Aumento de potencia en la red de distribución 20
kV.
Presupuesto: 201.956,00 euros.
Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atribuciones 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 delega en el titular de la Dirección General de Minería y Energía la competencia para resolver el presente expediente,
RESUELVE
Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.
Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

Resolución de 16 de mayo de 2008, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y aprueba
proyecto de alta tensión. Expte. AT-9522.
Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente
AT-9522, incoado en esta Consejería solicitando Autorización Administrativa y Aprobación de Proyecto de la siguiente
instalación eléctrica:
Peticionario: Ministerio de Fomento.
Instalación:
—— Línea de Alta Tensión 20 kV, consistente en dos tramos
aéreos con conductor tipo LA-110 y 339 y 284 metros
de longitud, y tres tramos subterráneos con conductor
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tipo RHZ1 12/20 kV 1x240 KAl+H16 y 755, 226 y 20
metros de longitud.
—— Centro de Reparto 20 kV tipo interior en caseta prefabricada denominada “CR Túneles de Jarrio”, consistente en la instalación de tres celdas prefabricadas bajo
envolvente metálica de 24 kV.
Emplazamiento: Jarrio, concejo de Coaña.
Objeto: Suministro eléctrico al nuevo túnel de la autovía
A-8 del Cantábrico, tramo de Navia a Jarrio.
Presupuesto: 150.851,78 euros.
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 38/1994,
de 19 de mayo (PORNA), este tipo de actuación está sujeta a
evaluación preliminar de impacto ambiental; remitido el estudio Preliminar de impacto ambiental (EPIA) y la Resolución
Primaria Aprobatoria al Órgano Ambiental competente, éste
procedió a su valoración, con determinación Aprobatoria del
EPIA, con otras condiciones y recomendaciones.
Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atribuciones 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 delega en el titular de la Dirección General de Minería y Energía la competencia para resolver el presente expediente,

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, 16 de mayo de 2008.—El Consejero de Industria
y Empleo.—P.D. Resolución de 03-08-07 (BOPA de 27 de
agosto), el Director General de Minería y Energía.—9.471.
—•—

Resolución de 16 de mayo de 2008, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y aprueba
proyecto de alta tensión. Expte. AT-9594.
Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente
AT-9594, incoado en esta Consejería solicitando Autorización Administrativa y Aprobación de Proyecto de la siguiente
instalación eléctrica:
Peticionario: Ayuntamiento de Coaña.

R e su e lv e

Instalación:

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.
Segundo.—Aprobar
reseñada.

el

proyecto

de

la

instalación

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 acuerdo 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, acompañada 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 prescripciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.
Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condiciones técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones
cuya jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cuales 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 Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la

—— Soterramiento de la línea aérea de alta tensión 20 kV,
denominada “La Caridad”, con conductor tipo HEPRZI
12/20 kV 1x240 KAI+H16 y una longitud de 1.450
metros.
—— Soterramiento de la línea aérea de alta tensión 20 kV,
denominada “Hospital”, con conductor tipo HEPRZ1
12/20 kV 1x240 KAI+H16 y una longitud de 1.635
metros.
—— Construcción de tres Centros de transformación tipo
interior en edificio prefabricado, con la denominación,
potencia y relación siguientes:
• CT “Riopinto 6” (1.000 kVA, 20/0,42 kV).
• CT “Riopinto 7” (1.000 kVA, 20/0,42 kV).
• CT “Riopinto 8” (1.000 kVA, 20/0,42 kV).
—— Líneas subterráneas de alta tensión de interconexión
de los citados centros y la red de distribución existente, con conductor tipo HEPRZ1 12/20 kV 1x240
KAI+H16 y una longitud total de 1.380 metros.
—— Construcción de un centro de seccionamiento 22 kV
tipo interior, en edificio prefabricado y constituido por
tres celdas fabricadas bajo envolvente metálica de 24
kV.
—— Reforma del centro de transformación existente denominado “Shell 14222”, consistente en la ampliación de
potencia existente a 630 kVA y relación 20/0,42 kV.
Emplazamiento: Polígono Industrial Río Pinto (3.ª fase),
concejo de Coaña.
Objeto: Suministro eléctrico a Polígono Industrial.
Presupuesto: 739.917,54 euros.
Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atribuciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29
de diciembre, 386/1985, de 9 de enero y 836/1995, de 30 de
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mayo, 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 su e lv e
Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.
Segundo.—Aprobar
reseñada.

el

proyecto

de

la

instalación

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 acuerdo 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, acompañada 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 prescripciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.
Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condiciones técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones
cuya jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cuales 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 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 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, 16 de mayo de 2008.—El Consejero de Industria
y Empleo.—P.D. Resolución de 03-08-07 (BOPA de 27 de
agosto), el Director General de Minería y Energía.—9.470.
—•—

Resolución de 16 de mayo de 2008, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Juzgado de lo
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Contencioso-Administrativo n.º 4 de Oviedo en el recurso
contencioso-administrativo P.A. n.º 809/2007.
Visto el testimonio de la sentencia dictada en fecha 22 de
abril de 2008, por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 4 de Oviedo, en el recurso contencioso-administrativo
P.A. n.º 809/2007 interpuesto por doña Cristina García-Bernardo Pendás, en nombre y representación de Decoraciones
y Reformas del Tejo, S.L., y asistida por la letrada doña Sofía
González Lahera, contra la Resolución, de 17 de octubre de
2007, de la Consejería de Industria y Empleo del Principado
de Asturias, representado y asistido por el letrado de su Servicio Jurídico, don Carlos Casado Ampudia, relativa a una sanción en materia de prevención de riesgos laborales, recaída en
el expediente 2007/010655.
Considerando que la referida sentencia tiene carácter firme y que en orden a su ejecución ha de observarse lo establecido en el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por
el que se regula la organización y funcionamiento del Servicio
Jurídico del Principado de Asturias, en su virtud,
RESUELVO
Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia
de referencia, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor
literal:
“El Juzgado acuerda estimar el recurso contenciosoadministrativo interpuesto por la procuradora doña Cristina
García-Bernardo Pendás, en nombre y representación redecoraciones y Reformas del Tejo, S.L., contra la Resolución,
de 17 de octubre de 2007, de la Consejería de Industria y
Empleo del Principado de Asturias, recaída en el expediente
n.º 2007/010655, en virtud de la cual se confirmaba el acta de
infracción n.º 107/07, por ser contraria a Derecho y, en consecuencia, nula.. Cada parte cargará con sus propias costas.
Notifíquese esta sentencia a las partes haciéndoles saber
que contra la misma no cabe recurso ordinario alguno.
La que firma el Magistrado-Juez en el lugar y fecha
expresados.”
Oviedo, a 16 de mayo de 2008.—El Consejero de Industria
y Empleo, Graciano Torre González.—9.534.
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias

Resolución de 5 de junio de 2008, del Servicio Público de Empleo, por la que se aprueba la convocatoria
de concesión de subvenciones al fomento del empleo y la
integración del minusválido en la línea de coste salarial
(segundo semestre de 2008).
En relación con las subvenciones dirigidas al fomento del
empleo y la integración del minusválido, este Servicio eleva
propuesta de resolución de aprobación de convocatoria de
concesión de subvenciones, en la línea de coste salarial durante el segundo semestre de 2008, en los siguientes términos:
Antecedentes de hecho
Por Real Decreto 2087/1999, de 30 de diciembre, se transfiere a la Administración del Principado de Asturias la gestión
de los programas de apoyo al empleo de minusválidos en Centros Especiales de Empleo, encomendada la misma según lo
dispuesto en la Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 de
julio, al Servicio Público de Empleo.
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Por Resolución del Servicio Público de Empleo de 10 de
noviembre de 2006 (BOPA de 2 de diciembre), se aprueban
las bases reguladoras de la concesión de subvenciones al fomento del empleo y la integración del minusválido.

de la documentación que asimismo se determina en el citado
anexo y referida en concreto a los datos referidos al mes de
mayo de 2008, que se tomarán como base para el cálculo de la
concesión de subvención del período de la convocatoria.

Al amparo de la citada normativa reguladora, es intención
del Servicio Público de Empleo realizar la convocatoria de
concesión de subvenciones para los costes salariales devengados por la plantilla de trabajadores minusválidos de los Centros Especiales de Empleo de los meses de julio a diciembre
de 2008.

Las solicitudes, junto con la documentación, se presentarán a través de los registros de la Administración del Principado de Asturias o por cualesquiera de los medios regulados
en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Para atender la presente convocatoria de subvenciones
existe crédito adecuado y suficiente con cargo a las aplicaciones 85.01.322A.771.007 y 85.01.322A.781.001 de los Presupuestos del Principado de Asturias para 2008 y 2009, habiéndose autorizado gasto por Acuerdo de Consejo de Gobierno
de 4 de junio de 2008.

Si no vinieran cumplimentadas en todos sus términos o
no fueran acompañadas de la documentación, se requerirá al
interesado para que las subsane en el plazo máximo e improrrogable de diez días.

El Servicio de Programas de Empleo del Servicio Público
de Empleo eleva propuesta de resolución de aprobación de
convocatoria de concesión de las subvenciones, de acuerdo
con las citadas bases reguladoras para el fomento del empleo
y la integración del minusválido.
Fundamentos de derecho
El Servicio Público de Empleo es competente para conocer de los hechos del expediente, a tenor de lo dispuesto en
la Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 de julio, del
Servicio Público de Empleo; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su Reglamento de desarrollo
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y el Decreto del Principado de Asturias 71/1992, de 29 de octubre,
por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones en el Principado de Asturias
Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho se eleva la siguiente,
RESOLUCIÓN
Primero.—Aprobar la convocatoria de concesión de subvenciones para el coste salarial del segundo semestre de 2008
de la plantilla de los trabajadores discapacitados de los Centros Especiales de Empleo radicados en el Principado de Asturias, de conformidad con las bases reguladoras aprobadas
por Resolución del Servicio Público de Empleo de 10 de noviembre de 2006 (BOPA de 2 de diciembre), por un importe total máximo de 3.500.000 €, distribuidos en las siguientes
aplicaciones presupuestarias:
Beneficiarios

Aplicación

Código de proyecto

Empresas

85.01.322 A 771.007

2008/000001

Entidades sin
ánimo de lucro

85.01.322 A 781.001

2008
225.000

Total

2009

Total

1.275.000 1.700.000 2.975.000
300.000

525.000

1.500.000 2.000.000 3.500.000

Segundo.—Disponer que esta convocatoria ampare los
costes salariales devengados entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2008 (seis mensualidades y una extra).
En el caso de Centros Especiales de Empleo de nueva
creación que presenten su primera solicitud de subvención, se
ampararán asimismo los costes devengados desde su creación
de ser esta posterior al 31 de diciembre de 2007.
Tercero.—El plazo de presentación de solicitudes de subvención finaliza el 30 de junio de 2008.
Las solicitudes de subvención se presentarán en el modelo
normalizado que se determina en el anexo que acompaña a
la presente Resolución. Las solicitudes deberán acompañarse

Cuarto.—El órgano competente para la instrucción del
procedimiento es el Servicio de Programas de Empleo del
Servicio Público de Empleo correspondiendo su resolución al
Presidente del Servicio Público de Empleo.
Quinto.—Disponer la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Sexto.—La presente Resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso de alzada
ante el titular de la Consejería de Industria y Empleo en el
plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, conforme a lo establecido en el artículo 27.2 de la
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de
que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
Oviedo, a 5 de junio de 2008.—El Presidente del Servicio
Público de Empleo.—10.381.
Anexo
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• Anuncios
Consejería de Bienestar Social:

Información pública por la que se declara desierto el
concurso para la contratación del servicio de limpieza en
el Centro Residencial Rubín.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Asuntos Generales.
2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en el Centro Residencial Rubín, dependiente de la Consejería
de Bienestar Social.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 25 de abril de 2008.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Abierto y concurso.
4.—Adjudicación:
a) Se declara desierto por Resolución de la Consejera de
Bienestar Social de fecha 15 de mayo de 2008.
Oviedo, a 16 de mayo de 2008.—El Secretario General
Técnico.—9.507.
—•—

Notificación de resolución del Instituto Asturiano de
Atención Social a la Infancia, Familias y Adolescencia.
De conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre), se notifica a D.ª Ana
M.ª Manzano Larralde, cuyo domicilio se ignora, la resolución del Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia,
Familias y Adolescencia, de fecha 24 de marzo de 2008, referente al expediente n.º 19960154, que afecta a sus derechos y
cuyo texto no se publica de conformidad con lo establecido en
el artículo 61 de la Ley 30/92 citada.
Para el conocimiento íntegro del texto mencionado y la
constancia de tal conocimiento, podrá comparecer en el Ins-
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tituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familias y
Adolescencia, sito en la calle Alférez Provisional, s/n, Oviedo,
en el plazo de 15 días hábiles, a contar desde la publicación
de este anuncio.
Oviedo, 12 de mayo de 2008.—La Directora del Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familias y
Adolescencia.—9.529.
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios:

Información pública sobre adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia para la “Organización formativa de los centros de formación del consumidor adscritos
a la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo”. Expte.
AT-03/08.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: SE 75/08.
2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Realización de la II encuesta de
salud para Asturias.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOPA de 9 de abril de 2008.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: AT 03/08.
2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia para la
organización formativa de los centros de formación del
consumidor adscritos a la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOPA de 29 de abril de 2008.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 75.000 €.
5.—Adjudicación:
a) Fecha: 16 de mayo de 2008.
b) Contratista: Telecyl, S.A., con C.I.F.: A-47310941 y
domicilio a efectos de notificaciones en c/ Juan García
Hortelano, 43, 47014-Valladolid.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 73.281,61 €.
Oviedo, 20 de mayo de 2008.—El Secretario General
Técnico.—9.541.
Consejería de Infraestructuras, Política
Territorial y Vivienda:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 205.500 €.
5.—Adjudicación.
a) Fecha: 19 de mayo de 2008.
b) Contratista: Infancia y Territorio, S.L.U., con C.I.F.:
B-33867078 y domicilio a efectos de notificaciones en
plaza de la Soledad, 9-10, bajo, 33201-Gijón.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 205.296,54 €.
En Oviedo, a 20 de mayo de 2008.—El Secretario General
Técnico.—9.539.
—•—

Información pública sobre adjudicación de contrato
de servicios de “Realización de la II Encuesta de salud para Asturias”. Expte. SE-75/08.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.

Notificación relativa a resolución recaída en el expediente 2008/009748.
Notificación relativa a resolución recaída en el expediente 2008/009748, del que es promotora doña Rosa María Menéndez Álvarez, que se tramita en la Sección de Ayudas a la
Rehabilitación de Edificios, dependiente de la Consejería de
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda.
Intentada la notificación en el domicilio señalado al efecto
por la promotora, y no habiendo resultado posible, se procede
a su notificación por medio de anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio, así como en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, conforme a
lo dispuesto por el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, parcialmente
modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.
Para conocimiento íntegro de la resolución mencionada,
cuyo texto no se publica, por afectar al derecho del interesado, y de conformidad con lo establecido por el artículo 61
de la Ley 30/92 precitada, el promotor podrá comparecer en
la Sección de Ayudas a la Rehabilitación de Edificios de la
Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda
de Asturias, sita en la c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, en
el plazo de 15 días hábiles, a contar desde la publicación de
este anuncio.
En Oviedo, a 12 de mayo de 2008.—La Técnico de la Sección de Ayudas a la Rehabilitación de Edificios.—9.523.
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ría de Industria y Empleo, plaza de España, n.º 1, 1.ª Planta,
Oviedo.

Notificación de emplazamiento a interesados en recurso contencioso-administrativo. Expediente expropiatorio SPDU-G 02/98, Reserva Regional de Suelo del Polígono Industrial de Olloniego, Oviedo.

Oviedo, a 23 de mayo de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—9.509.

Habiéndose presentado por el Ayuntamiento de Oviedo recurso contencioso-administrativo n.º 1003/2006 contra
Acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación, en relación
con la finca n.º 757 afectada por el expediente expropiatorio
para la obtención de los bienes y derechos afectados por la
Reserva Regional de Suelo del Polígono Industrial de Olloniego, en Oviedo, y habiendo sido devuelta por el servicio de
Correos la notificación del emplazamiento a D. Manuel Fernández Cuervo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 61, en relación con el 59.4 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y del artículo 48.4 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por medio del presente anuncio se comunica a los
interesados que, en el plazo de 15 días, podrán comparecer en
la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (de Oviedo),
para conocimiento del contenido íntegro del procedimiento
ordinario n.º 1003/2006.

Requerimiento de documentación en expediente
C/06/3465/01.

En Oviedo, a 16 de mayo de 2008.—La Jefa del Servicio de
Gestión y Disciplina Urbanística.—9.533.
Consejería de Industria y Empleo:

Notificación por la que se determina la pérdida del
documento de calificación de empresa o taller artesano.
Expte. 2008/002994.
Habiendo sido devuelta por el Servicio de Correos la notificación personal a Musgo, CB, con domicilio en BO/ La Braña de La Braña (Gijón), en cumplimiento de lo previsto en
el artículo 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, se procede a su notificación mediante la presente publicación así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento del último
domicilio conocido, con somera indicación del contenido de
la resolución dictada.
—— Asunto: Pérdida del documento de calificación de empresa o taller artesano.
—— Interesado: Musgo, CB.
—— Expediente: 2008/002994.
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de esta
resolución y constancia de la misma, puede comparecer en
las dependencias del Servicio de Ordenación de la Conseje-

Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias

En relación con su solicitud de subvención por la contratación laboral de jóvenes titulados, presentada el 4-jul-2007 por
la empresa Ana María Alonso Cortina, 36560675-J, de Mieres
al amparo de la Resolución de 11 de mayo de 2007 del Servicio
Público de Empleo (BOPA de 31 de mayo de 2007, n.º 126),
por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones por la
contratación laboral de jóvenes titulados (mayo 2007 – agosto
2007), y al objeto de tramitar el siguiente abono trimestral de
la subvención se le requiere la siguiente documentación:
Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social acreditando hallarse al corriente de sus obligaciones con
la Seguridad Social en el régimen general y expedida a fecha
de la presente notificación (debe hacer referencia a todos los
códigos de cuenta de cotización en el Principado de Asturias).
Certificación, original o copia compulsada. Pues según datos
obrantes en la Administración tiene deudas pendientes de
pago.
De conformidad con lo establecido en el Resuelvo Cuarto de la Resolución de la convocatoria anteriormente citada,
por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones por la
contratación de jóvenes titulados, y en el artículo 23.5 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
en relación con el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999 de 13 de enero, dispone de un plazo máximo e improrrogable de diez días hábiles a contar desde el día
siguiente a esta notificación, para presentar los documentos
citados anteriormente, informándole que, de no hacerlo así,
se le tendrá por desistido de su petición, con los efectos que
establece el artículo 42 de la citada Ley 30/1992.
De conformidad con el artículo 59.5 de la citada Ley
30/1992, cuando se hubiese intentado la notificación en el lugar señalado por el interesado al efecto, no se hubiese podido
practicar el presente acto se notificará mediante anuncio en
el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio
del interesado y en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias. En este último caso, la notificación surtirá efecto
desde su publicación en el Boletín.
Cítese el n.º de expediente C/06/3465/01, al contestar.
Teléfono de contacto: 985-10-82-07
Oviedo, a 23 de abril de 2008.—La Jefa de la Sección de
Ayudas.—9.546.
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III. Administración del Estado
Delegación del Gobierno en Asturias

—•—

Edicto de notificación para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de
cuotas a la Seguridad Social. Expte. I-018269 y otro

Edicto de notificación para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de
cuotas a la Seguridad Social. Expte. I-009377/08 y otros

Se publica el presente edicto para que sirva de notificación
a los efectos legales, de conformidad con lo dispuesto en el
art. 17.1 del Reglamento General sobre procedimientos para
la imposición de sanciones por infracciones de orden social y
para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad
Social, aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo
(BOE de 3 de junio), podrá presentar escrito de alegaciones
en el plazo de quince días hábiles contados desde el siguiente
al de notificación de la presente acta, acompañado de la prueba que estima pertinente ante el órgano competente para resolver el expediente: Ilma. Delegada de Gobierno en el Principado de Asturias, de conformidad con el art. 17 del R.D.
928/98 antes citado y el art. 55.2 de la Ley Orgánica 4/2000,
de 11 de enero (BOE del 12), en su redacción dada por la Ley
Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre (BOE del 23).
En el supuesto de no formalizarse escrito de alegaciones,
la tramitación del procedimiento continuará hasta su resolución definitiva, sin perjuicio del trámite de audiencia, que se
entenderá cumplimentado en todo caso cuando en la resolución no sean tenidos en cuenta hechos distintos a los reseñados en el acta.
• Número acta: I-018269/.
Nombre sujeto responsable: Rehabilitaciones Conpesa,
S.L.

Se publica el presente edicto para que sirva de notificación
a los efectos legales, de conformidad con lo dispuesto en el
art. 17.1 del Reglamento General sobre procedimientos para
la imposición de sanciones por infracciones de orden social y
para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad
Social, aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo
(BOE de 3 de junio), podrá presentar escrito de alegaciones
en el plazo de quince días hábiles contados desde el siguiente al de notificación de la presente acta, acompañado de la
prueba que estima pertinente ante el órgano competente para
resolver el expediente: Sra. Jefa de la Inspección Provincial de
Trabajo y Seguridad Social de Asturias (c/ Ildefonso Sánchez
del Río, 1, Oviedo), de conformidad con el art. 17 y la Disposición Adicional Única del R.D. 928/98 antes citado y el art.
53.2 del R.D. 138/2000 de 4 de febrero (BOE del 16).
En el supuesto de no formalizarse escrito de alegaciones,
la tramitación del procedimiento continuará hasta su resolución definitiva, sin perjuicio del trámite de audiencia, que se
entenderá cumplimentado en todo caso cuando en la resolución no sean tenidos en cuenta hechos distintos a los reseñados en el acta.
• Número acta: I-009377/08.
Nombre sujeto responsable: Ozeias Souza Dos Santos.
N.º Patr/s.s.: 40100376967.
NIF/DNI: X-4521816-Q.

N.º Patr/s.s.: 28/141789035.

Domicilio: Esperanza Sánchez Carrasco.

NIF/DNI: B-83425876.

Municipio: Madrid.

Domicilio: Jesús del Gran Poder, 11, 4.º B.

Importe...

Municipio: Madrid.

Materia: Prestaciones.

Importe: 12.044,11 €.
Materia: Extranjeros.
• Número acta: I-020996/.

• Número acta: I-013320/08.
Nombre sujeto responsable: Const. Antida, S.L.
N.º Patr/s.s.: 33/109407292.

Nombre sujeto responsable: Meyvar, C.B.

NIF/DNI: B-74153404.

N.º Patr/s.s.: 33/107444357.

Domicilio: Enrique III, 2.

NIF/DNI: E-74068461.

Municipio: Gijón.

Domicilio: Av. Conde de Guadalhorce, 35.

Importe: 125,00 €.

Municipio: Avilés.
Importe: 6.015,97 €.
Materia: Extranjeros.
Oviedo, 14 de mayo de 2008.— La Directora Territorial,
Jefa de la Inspección de Trabajo.—9.548.

Materia: Seguridad Social.
• Número acta: I-016754/08.
Nombre sujeto responsable: Sidramanía, S.L.
N.º Patr/s.s.: 33/110085686.
NIF/DNI: B-33940065.
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Domicilio: Pedro Menéndez, 1 , bajo.

Importe: 626,00 €.

Municipio: Gijón.

Materia: Seguridad Social.

Importe: 626,00 €.
Materia: Seguridad Social.

Oviedo, 14 de mayo de 2008.— La Directora Territorial,
Jefa de la Inspección de Trabajo.—9.547.
—•—

• Número acta: I-017865/08.
Nombre sujeto responsable: González Alonso, R.; Arbesú Fernández.
N.º Patr/s.s.: 33/110680622.
NIF/DNI: E-74212382.
Domicilio: C/ Covadonga, 30, 5.º.
Municipio: Gijón.
Importe: 626,00 €.
Materia: Seguridad Social.
• Número acta: I-018875/08.
Nombre sujeto responsable: Alfonso Iglesias López, S.L.
N.º Patr/s.s.: 33/109732446.
NIF/DNI: B-74174889.
Domicilio: De la Reconquista, 10, 5.º B.
Municipio: Avilés.
Importe: 626,00 €.
Materia: Seguridad Social.
• Número acta: I-018976/08.

Edicto de notificación para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de
cuotas a la Seguridad Social. Expte. I-013118/08 y otros
Se publica el presente edicto para que sirva de notificación
a los efectos legales, de conformidad con lo dispuesto en el
art. 17.1 del Reglamento General sobre procedimientos para
la imposición de sanciones por infracciones de orden social y
para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad
Social, aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo
(BOE de 3 de junio), podrá presentar escrito de alegaciones
en el plazo de quince días hábiles contados desde el siguiente al de notificación de la presente acta, acompañado de la
prueba que estima pertinente ante el órgano competente para resolver el expediente: Ilmo. Sr. Consejero de Trabajo y
Promoción de Empleo del Principado de Asturias (c/ Uría,
10 entlo., 33003, Oviedo), de conformidad con el art. 52 Ley
31/95, art. 4 del R.D. 928/98 antes citado y Dto. 9/2000, de 3
de febrero (BOPA 14-2-2000).
En el supuesto de no formalizarse escrito de alegaciones,
la tramitación del procedimiento continuará hasta su resolución definitiva.
• Número acta: I-013118/08.
Nombre sujeto responsable: Futurnorte Construçoes,
Lda.

Nombre sujeto responsable: Contratas Foncalón, S.L.

N.º Patr/s.s...

N.º Patr/s.s.: 33/110183801.

NIF/DNI: 506819655.

NIF/DNI: B-33933987.

Domicilio: B.º Figueras.

Domicilio: Cardona, 20, 2.º.

Municipio: Castropol.

Municipio: Gijón.
Importe: 626,00 €.
Materia: Obstrucción.
• Número acta: I-021505/08.
Nombre sujeto responsable: M.ª Luisa Díaz Villa.
N.º Patr/s.s.: 33/007435268.
NIF/DNI: 10769146-V.
Domicilio: Claudio Alvargonzález, 10, 1.º.
Municipio: Gijón.
Importe: 626,00 €.
Materia: Seguridad Social.
• Número acta: I-021808/08.
Nombre sujeto responsable: Santa Sebe, S.L.
N.º Patr/s.s.: 33/005722816.
NIF/DNI: B-33106451.
Domicilio: Altamirano, 6, bajo.
Municipio: Oviedo.

Importe: 1.000,00 €.
Materia: Obstrucción.
• Número acta: I-013219/08.
Nombre sujeto responsable: Futurnorte Construçoes,
Lda.
N.º Patr/s.s...
NIF/DNI: 506819655.
Domicilio: B.º Figueras.
Municipio: Castropol.
Importe: 1.250,00 €.
Materia: Trabajo.
• Número acta: I-017057/08.
Nombre sujeto responsable: Inversiones Siero, S.L.
N.º Patr/s.s.: 33/100007510.
NIF/DNI: B-74043910.
Domicilio: Forfontia, 48.
Municipio: Siero.
Importe: 2.503,00 €.
Materia: Trabajo.
• Número acta: I-020087/08.
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Nombre sujeto responsable: Carpintería Igma, S.L.

NIF/DNI: 10769146-V.

N.º Patr/s.s.: 33/102303357.

Domicilio: Claudio Alvargonzález, 10, 1.º.

NIF/DNI: B-60885274.

Municipio: Gijón.

Domicilio: Garcilaso, 111.
Municipio: Sabadell, Barcelona.
Importe: 2.046,00 €.
Materia: Prevención de riesgos.
• Número acta: I-024434/08.
Nombre sujeto responsable: Salinas Gestión y Patrimonio, S.L.
N.º Patr/s.s.: 33/110336674.
NIF/DNI: B-74080599.
Domicilio: Rodiles, Solís.

Importe: 626,00 €.
Materia...
• Número acta: I-015542/08.
Nombre sujeto responsable: Agrupación Afinse, S.L.
N.º Patr/s.s.: 33/108631393.
NIF/DNI: B-74113036.
Domicilio: Juan Antonio Vallejo-Nájera.
Municipio: Oviedo.

Municipio: Corvera de Asturias.

Importe: 626,00 €.

Importe: 1.250,00 €.

Materia...

Materia: Obstrucción.
Oviedo, 14 de mayo de 2008.— La Directora Territorial,
Jefa de la Inspección de Trabajo.—9.549.
—•—

Edicto de notificación para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de
cuotas a la Seguridad Social. Expte. I-001701/08 y otros
Se publica el presente edicto para que sirva de notificación
a los efectos legales, de conformidad con lo dispuesto en el
art. 17.1 del Reglamento General sobre procedimientos para
la imposición de sanciones por infracciones de orden social y
para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad
Social, aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo
(BOE de 3 de junio), podrá presentar escrito de alegaciones
en el plazo de quince días hábiles contados desde el siguiente al de notificación de la presente acta, acompañado de la
prueba que estima pertinente ante el órgano competente para
resolver el expediente: SR. Jefe de la Unidad Especializada
en el Área de Seguridad Social. Dicho escrito se presentará
en la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de
Asturias (c/ Ildefonso Sanchez del Río, 1, Oviedo).
En el supuesto de no formalizarse escrito de alegaciones,
la tramitación del procedimiento continuará hasta su resolución definitiva, sin perjuicio del trámite de audiencia, que se
entenderá cumplimentado en todo caso cuando en la resolución no sean tenidos en cuenta hechos distintos a los reseñados en el acta.
• Número acta: I-001701/08.

Oviedo, 14 de mayo de 2008.—La Directora Territorial,
Jefa de la Inspección de Trabajo.—9.550.
—•—

Edicto de notificación de liquidación provisional. Expte.
L-000086/08 y otros
Las presentes actas tienen el carácter de liquidación provisional, en los términos del art. 31.3 del Texto Refundido de
la Seguridad Social. Se hace expresa advertencia de que, en el
plazo de quince días hábiles a contar desde su fecha de notificación, podrá formularse escrito de alegaciones ante el Sr. Jefe de la Unidad Especializada en el Área de Seg. Social. Dicho
escrito se presentará en la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social, c/ Ildefonso Sánchez del Río, 1, Oviedo, conforme a
lo dispuesto en el precepto citado y en el art. 33.1 del Rgto.
Gral. sobre procedimientos para la imposición de sanciones
por infracciones en el orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas a la Seg. Social, aprobado por el R. Dto.
928/98, de 14 de mayo (BOE de 3 de junio).
En el supuesto de no formalizarse escrito de alegaciones,
la tramitación del procedimiento continuará hasta su resolución definitiva, sin perjuicio del trámite de audiencia, que se
entenderá cumplimentado en todo caso cuando en la resolución no sean tenidos en cuenta hechos distintos a los reseñados en el acta.
• Número acta: L-000086/08.
Nombre sujeto responsable: Confradimiento, S.L.
N.º Patr/s.s.: 36/111388958.

Nombre sujeto responsable: Confradimiento, S.L.

NIF/DNI: B-36992238.

N.º Patr/s.s.: 36/111388958.

Domicilio: C/ Gaviota, 20.

NIF/DNI: B-36992238.

Municipio: Vigo.

Domicilio: C/ Gaviota, 20.
Municipio: Vigo.
Importe: 1.252,00 €.
Materia...
• Número acta: I-015441/08.

Importe: 1.162,49 €.
• Número acta: L-006019/08.
Nombre sujeto responsable: Algamb, S.C.
N.º Patr/s.s.: 33/109478327.
NIF/DNI: E-74158387.
Domicilio: Libertad, 2, bajo. Piedras Blancas.

Nombre sujeto responsable: M.ª Luisa Díaz Villa.

Municipio: Castrillón.

N.º Patr/s.s.: 33/007435268.

Importe: 1.116,30 €.
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• Número acta: L-006221/08.

• Número acta: L-007837/08.

Nombre sujeto responsable: M.ª Luisa Díaz Villa.

Nombre sujeto responsable: Resimeastur, S.L.

N.º Patr/s.s.: 33/007435268.

N.º Patr/s.s.: 33/107454360.

NIF/DNI: 10769146-V.

NIF/DNI: B-33897687.

Domicilio: Claudio Alvargonzález, 10, 1.º.

Domicilio: Pgno. Industrial de Roces, 5.

Municipio: Gijón.

Municipio: Gijón.

Importe: 438,18 €.

Importe: 2.320,33 €.

• Número acta: L-006524/08.
Nombre sujeto responsable: Agrupación Afinse, S.L.
N.º Patr/s.s.: 33/108631393.
NIF/DNI: B-74113036.
Domicilio: Juan Antonio Vallejo-Nájera.
Municipio: Oviedo.
Importe: 3.286,75 €.
• Número acta: L-007029/08.
Nombre sujeto responsable: Jumier Hostelería, S.L.
N.º Patr/s.s.: 33/109147820.
NIF/DNI: B-74130733.
Domicilio: Murias de Candamo.
Municipio: Candamo.
Importe: 2.081,68 €.
• Número acta: L-007130/08.
Nombre sujeto responsable: Jumier Hostelería, S.L.
N.º Patr/s.s.: 33/109147820.
NIF/DNI: B-74130733.
Domicilio: Murias de Candamo.
Municipio: Candamo.
Importe: 10.101,34 €.
• Número acta: L-007231/08.

Oviedo, 14 de mayo de 2008.—La Directora Territorial,
Jefa de la Inspección de Trabajo.—9.551.
—•—

Anuncio del Área de Industria y Energía por el que se somete a
información pública la petición de autorización ambiental integrada, autorización administrativa, el reconocimiento en concreto de utilidad pública y el estudio de impacto ambiental, de
la planta de ciclo combinado “Puerto de Gijón”, en el término
municipal de Gijón (Asturias)
A los efectos establecidos en los artículos 122 y siguientes y
144 del Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, de acuerdo con
el artículo 9 del Real Decreto 1/2008, de 11 de enero, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de
Impacto Ambiental de proyectos; en cumplimiento del artículo 16.2 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, se somete a información
pública la petición de autorización administrativa, declaración, en concreto, de utilidad pública, autorización ambiental
integrada, y estudio de impacto ambiental de la planta de ciclo
combinado de Puerto de Gijón, en el municipio de Gijón, cuyas características principales se señalan a continuación:
a) Peticionario: Endesa Generación, S.A., con domicilio
en c/ Ribera del Loira, n.º 60, 28042 Madrid.
b) Municipio de emplazamiento: Gijón (Asturias).
c) Finalidad: Producción de energía eléctrica.

Nombre sujeto responsable: Restaurante Collainos, S.L.

d) Características principales:

N.º Patr/s.s.: 33/108323118.

• Central térmica de ciclo combinado de generación de
electricidad.

NIF/DNI: B-74113705.
Domicilio: Avda. de Viella, 41, Lugones.
Municipio: Siero.
Importe: 5.336,59 €.
• Número acta: L-007332/08.

• El proyecto contempla la configuración 2x1, con una
potencia aproximada de 860 MW, con dos calderas de
recuperación, dos generadores eléctricos asociados a
sendas turbinas de gas y uno asociado a una única turbina de vapor.

Nombre sujeto responsable: Hostería de Tabaza, S.L.

• Potencia total aproximada: 860 MW.

N.º Patr/s.s.: 33/107030893.

e) Localización: Se ubicará dentro de los terrenos ganados
al mar en lo que se conoce como “Explanada de Aboño”, pertenecientes a la Autoridad Portuaria del Puerto
de El Musel.

NIF/DNI: B-33890427.
Domicilio: Tabaza, 5.
Municipio: Carreño.
Importe: 1.572,42 €.
• Número acta: L-007736/08.
Nombre sujeto responsable: Ana Belén González Díaz.
N.º Patr/s.s.: 33/109168432.
NIF/DNI: 71881362-Z.
Domicilio: Venancio Álvarez Buylla, 4.
Municipio: Carreño.
Importe: 612,88 €.

f) Presupuesto aproximado: 335 millones de euros.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el
anteproyecto, el estudio de impacto ambiental, y proyecto ambiental básico, en el Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Asturias, sita en la plaza de España,
6, 33007-Oviedo, y formularse las alegaciones que se estimen
oportunas, por triplicado y en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio.
En Oviedo, a 20 de mayo de 2008.—El Director del Área
de Industria y Energía.—9.488.
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Delegación Especial de Economía y
Hacienda en Asturias

trativos derivados de los procedimientos que, igualmente, se
especifican.
Los interesados citados o sus representantes deberán
comparecer para ser notificados en el plazo de quince días
naturales, contados desde el siguiente a la publicación de este
anuncio, en horario de nueve a catorce horas, de lunes a viernes, ante la Subgerencia del Catastro de Gijón, como órgano
competente para la tramitación de los citados procedimientos, sita en Anselmo Cifuentes, 13, 3, de Gijón.

Subgerencia Territorial del Catastro de Gijón

Anuncio de citación para ser notificados por comparecencia.
Expte. 27995.52/07 y otros
En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y habiéndose intentado la notificación por dos veces sin que haya podido
practicarse por causas no imputables a la Administración, por
el presente anuncio se cita a los titulares catastrales, obligados
tributarios o representantes que a continuación se relacionan
para ser notificados por comparecencia de los actos adminis-

Transcurrido dicho plazo sin haber comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales
desde el día siguiente al del vencimiento de dicho plazo.
Gijón, a 15 de mayo de 2008.—El Subgerente
Territorial.—9.505.
Anexo

Municipio: Carreño
N.º expediente (Documento)
27995.52/07(383125)
14825.52/07(383407)
14825.52/07(383463)
14825.52/07(383412)
14825.52/07(383348)
14825.52/07(383391)
14825.52/07(383492)
5756.52/08(389525)
5756.52/08(389528)
5632.52/08(388953)
14825.52/07(383494)
18508.52/07(391999)
14825.52/07(383469)
10756.52/07(380728)
888.52/08(390599)
14825.52/07(383361)
14825.52/07(383371)
7775.52/07(387374)
7775.52/07(387375)
4810.52/08(388150)
14825.52/07(383402)
8135.52/07(383590)
8803.52/08(392521)
4809.52/08(388149)
30504.52/07(381063)
14825.52/07(383456)
14825.52/07(383485)
14825.52/07(383373)
14825.52/07(383400)
175.52/08(386803)
14825.52/07(383510)
14825.52/07(383435)
2154.52/08(389599)
14825.52/07(383441)
7775.52/07(387369)
4804.52/08(388077)
4804.52/08(392259)

Tit. catastral/obligado
ALVAREZ ALONSO MANUEL
ALVAREZ ARGUELLES MERCEDES

NIF/CIF
10662491J
10720608D

ALVAREZ GONZALEZ GENARO
BUSTO BUSTO GENARO
COSTALES PRENDES AVELINO
CRESPO FERNANDEZ JOSE
CUERVO DIAZ LUIS
CUERVO VEGA RAMIRO
CUERVO VEGA RAMIRO
FERNANDEZ RODRIGUEZ DANIEL
FERNANDEZ SALA MANUEL
GARCIA ALVAREZ M CARMEN
GARCIA GONZALEZ LUISA

GARCIA VEGA LUIS A
GARCIA VEGA LUIS A
IGLESIAS MIRANDA RUBEN
IGLESIAS MIRANDA RUBEN
IGLESIAS MIRANDA RUBEN
JUNQUERA MENENDEZ M CARMEN
LA CASONA SL
LA CASONA SL
LABORATORIOS ASTURSA
LLANA BUSTO ALEJANDRO
LOPEZ ENTERRIOS RAMON
LORENZO FERNANDEZ M BEGOÑA
MADRID GOMEZ JOSE
MARTINEZ GONZALEZ SILVERIO
MEANA TUYA BLANCA NIEVES
MENENDEZ PRENDES JOSEFA
MUÑIZ MENENDEZ CELEDONIA
PRENDES BUSTO RAMON
PRENDES PRENDES FELIX
PRODUCTOS DE LA PESCA ELYMAR SL
PRODUCTOS DE LA PESCA ELYMAR SL
PRODUCTOS DE LA PESCA ELYMAR SL

SUBSANACION-INICIO
SUBSANACION-INICIO

10656302B
10623823P
10605359J
10627636A
10807238K
10807238K
53541638F
10647318C
10741942E
11218780R

GARCIA GONZALEZ RAFAELA
GARCIA SUAREZ SARA

Procedimiento
RECURSO-AUDIENCIA

SUBSANACION-INICIO
SUBSANACION-INICIO
SUBSANACION-INICIO
SUBSANACION-INICIO
INSPECTOR-INICIO
INSPECTOR-REQUERIMIENTO
REQUERIMIENTO
SUBSANACION-INICIO
RECURSO-RESOLUCION
SUBSANACION-INICIO
SUBSANACION-ACUERDO

10656988F
10772496D
10772496D
10823432T
10823432T
10823432T
10853907T
B33007899
B33007899
SLB33622762
10882006Q
11321063A
10775450L
10682732Z
10630372W
10606514H
10654141N
10656776W
10656027N
10657471F
B33848623
B33848623
B33848623

DECLARACION-ACUERDO
SUBSANACION-INICIO
SUBSANACION-INICIO
RECURSO-AUDIENCIA
RECURSO-AUDIENCIA
INSPECTOR-REQUERIMIENTO
SUBSANACION-INICIO
RECTIFICACION-ACUERDO
SUBSANACION-INICIO
INSPECTOR-REQUERIMIENTO
REQUERIMIENTO
SUBSANACION-INICIO
SUBSANACION-INICIO
SUBSANACION-INICIO
SUBSANACION-INICIO
DECLARACION-ACUERDO
SUBSANACION-INICIO
SUBSANACION-INICIO
DECLARACION-AUDIENCIA
SUBSANACION-INICIO
RECURSO-AUDIENCIA
INSPECTOR-REQUERIMIENTO
INSPECTOR-REQUERIMIENTO
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N.º expediente (Documento)
19733.52/07(387186)
14825.52/07(383472)
14825.52/07(383423)
14825.52/07(383426)
1222.52/08(384454)
14825.52/07(383502)
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Tit. catastral/obligado
REINARES MARTIN ANGEL
SUAREZ GARCIA EULALIA
SUAREZ MARTINEZ JENARO
SUAREZ MARTINEZ JENARO
TOMAS LLANEZA M EMILIA
VEGA PEREZ BENJAMIN

NIF/CIF
10760490D
10625012R
10662408E
10662408E
10810387L
10625791K

Procedimiento
SUBSANACION-ACUERDO
SUBSANACION-INICIO
SUBSANACION-INICIO
SUBSANACION-INICIO
DECLARACION-REQUERIMIENTO
SUBSANACION-INICIO

Municipio: Colunga
Nº expediente (Documento)
20757.52/07(393989)
22427.52/07(393993)
26671.52/07(377525)
30672.52/07(390143)
31666.52/07(388019)
2987.52/08(391443)
6481.52/08(391444)
26671.52/07(377719)
27516.52/07(385211)
2774.52/08(385328)
26671.52/07(377519)
26671.52/07(377567)
26671.52/07(377580)
26671.52/07(377527)
26671.52/07(377582)
27662.52/07(392935)
28386.52/07(379501)
3491.52/08(390396)
5972.52/08(389746)
25156.52/07(383639)
24359.52/07(383346)
26671.52/07(377594)
26671.52/07(377524)
26671.52/07(377571)
11639.52/07(391419)
26671.52/07(377753)
3958.52/08(388420)
18109.52/07(392008)
27516.52/07(385209)
11794.52/07(377834)
11794.52/07(377835)
11794.52/07(377836)
11794.52/07(377837)
11794.52/07(377839)
3613.52/08(387635)
1802.52/08(384591)
26671.52/07(377653)
26671.52/07(377713)
26671.52/07(377714)
26671.52/07(377733)
26671.52/07(377591)
4108.52/08(388050)
26671.52/07(377521)
26671.52/07(377542)

Tit. catastral/obligado
ALONSO MUSLERA JOSE MARIA
ALVAREZ GRANDA MARIA DOLORES
ARAGUEZ VEGA HERMINIA
BARBES FERNANDEZ M ARACELI BELARMI
BARRERO CARREÑO MARCELINO PASCUAL

T.NIF/CIF
10772062N
10679348B
71692545G
10665862A
53527602R

CARUS PINILLA RAFAEL
CARUS VALLE SERVANDO
CUESTA MARINA RAUL
FERNANDEZ CORTINA M AMPARO
GARCIA MONTES JOSE MANUEL
GARCIA PEREZ M DEL CARMEN
GARCIA PEREZ M DEL CARMEN
GARCIA PEREZ M DEL CARMEN
GARCIA SANCHEZ BLANCA
GARCIA SANCHEZ BLANCA
GRANDA ESTRADA MANUEL

HIDALGO SAINZ MARTA MARIA
IGLESIAS ALONSO MANUEL
LISTA CANOSA JESUS
LLERA ESTRADA ENRIQUE
LLERA ESTRADA MERCEDES
MARINA FERNANDEZ VICTOR
MARTIN CAVEDA CARLOS
MARTINEZ CARUS MERCEDES

DECLARACION-ACUERDO
RECTIFICACION-ACUERDO
RECURSO-AUDIENCIA
DECLARACION-ACUERDO
DECLARACION-AUDIENCIA

10470451T
10679341G
10617205Z
09401516J
10176856T
10176856T
10176856T
10678371T
10678371T
10681089G

HEREDEROS CELESTINO VALLE
HIDALGO HUERRES REGINA

Procedimiento
DECLARACION-ACUERDO

DECLARACION-AUDIENCIA
RECTIFICACION-ACUERDO
RECTIFICACION-AUDIENCIA
REQUERIMIENTO
RECTIFICACION-ACUERDO
RECTIFICACION-ACUERDO
RECTIFICACION-ACUERDO
RECTIFICACION-ACUERDO
RECTIFICACION-ACUERDO
RECURSO-AUDIENCIA
DECLARACION-AUDIENCIA

10298741P
12381518C
02076129B
32800474J
10679187B
10682441E
10678602R
10601742F
10682262G

DECLARACION-AUDIENCIA
REQUERIMIENTO
SUBSANACION-ACUERDO
DECLARACION-ACUERDO
RECTIFICACION-ACUERDO
RECTIFICACION-ACUERDO
RECTIFICACION-ACUERDO
DECLARACION-REQUERIMIENTO
RECTIFICACION-ACUERDO

NAVA GARCIA VISITACION

RECURSO-AUDIENCIA

ORDOÑEZ MATA LORETO

RECURSO-RESOLUCION

PEREZ ARQUERO RAFAELA

RECTIFICACION-AUDIENCIA

PIS LAMAS SEVERINO ULPIAN
PIS LAMAS SEVERINO ULPIAN
PIS LAMAS SEVERINO ULPIAN
PIS LAMAS SEVERINO ULPIAN
PIS LAMAS SEVERINO ULPIAN
ROCES FELGUEROSO JORGE
RODIZ SUAREZ MARIA CONCEPCION
ROZA CARIDE M SOL
ROZA CARIDE M SOL
ROZA CARIDE M SOL
ROZA CARIDE M SOL

10736643J
10736643J
10736643J
10736643J
10736643J
10612738D
10328319P
10773491S
10773491S
10773491S
10773491S

ROZA CARIDE SARA
ROZA VICTORERO MANUEL

DECLARACION-ACUERDO
DECLARACION-ACUERDO
DECLARACION-ACUERDO
DECLARACION-ACUERDO
DECLARACION-ACUERDO
DECLARACION-AUDIENCIA
DECLARACION-AUDIENCIA
RECTIFICACION-ACUERDO
RECTIFICACION-ACUERDO
RECTIFICACION-ACUERDO
RECTIFICACION-ACUERDO
RECTIFICACION-ACUERDO

10680249S

DECLARACION-AUDIENCIA

TOYOS MORAN EUGENIO

RECTIFICACION-ACUERDO

TOYOS MORAN EUGENIO

RECTIFICACION-ACUERDO

10-VI-2008
Nº expediente (Documento)
26671.52/07(377547)
26671.52/07(377553)
26671.52/07(377564)
26671.52/07(377628)
26671.52/07(377704)
26671.52/07(377748)
26671.52/07(377667)
26671.52/07(377688)
26671.52/07(377709)
26671.52/07(377744)
403.52/08(385014)
25156.52/07(383637)
5867.52/08(389636)
30362.52/07(389982)
30362.52/07(389983)
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Tit. catastral/obligado

T.NIF/CIF

Procedimiento

TOYOS MORAN EUGENIO

RECTIFICACION-ACUERDO

TOYOS MORAN EUGENIO

RECTIFICACION-ACUERDO

TOYOS MORAN EUGENIO

RECTIFICACION-ACUERDO

TOYOS MORAN EUGENIO

RECTIFICACION-ACUERDO

TOYOS MORAN EUGENIO

RECTIFICACION-ACUERDO

TOYOS MORAN EUGENIO

RECTIFICACION-ACUERDO

TOYOS TOYOS EUFRASIO HEREDEROS DE

DERECTIFICACION-ACUERDO

TOYOS TOYOS EUFRASIO HEREDEROS DE

DERECTIFICACION-ACUERDO

TOYOS TOYOS EUFRASIO HEREDEROS DE

DERECTIFICACION-ACUERDO

TOYOS TOYOS EUFRASIO HEREDEROS DE

DERECTIFICACION-ACUERDO

VALLE MORAN SERVANDO

DECLARACION-AUDIENCIA

71657406D
10824732N
50321561E
50321561E

VEGA CAÑAL JOSE MANUEL
VIGIL ESTRADA JOSE MANUEL
WADE PITCHER OREN DEAN
WADE PITCHER OREN DEAN

SUBSANACION-ACUERDO
REQUERIMIENTO
DECLARACION-ACUERDO
DECLARACION-ACUERDO

Municipio: Gijón
N.º expediente (Documento)
1879.52/08(384402)
3838.52/08(386732)
28645.52/07(379060)
1262.52/08(383689)
802.52/08(382910)
802.52/08(392036)
3836.52/08(386730)
1381.52/08(383823)
1381.52/08(389569)
1960.52/08(391662)
28054.52/07(378497)
27486.52/07(377497)
29823.52/07(380202)
29823.52/07(384231)
3837.52/08(386731)
28492.52/07(378916)
28492.52/07(384009)
29357.52/07(379715)
32947.52/06(382966)
27857.52/07(378117)
27857.52/07(383976)
25337.52/07(380547)
19500.52/07(387754)
3839.52/08(386733)
1927.52/08(388339)
1893.52/08(384416)
4722.52/08(387973)
7740.52/08(391587)
28371.52/07(383947)
26758.52/07(379592)
26758.52/07(379593)
7405.52/08(391225)
6500.52/08(390386)
30160.52/07(380528)
1265.52/08(383691)

Tit. catastral/obligado
ALONSO ANIA M TERESA
ALVAREZ COUCEIRO RODRIGO
ALVAREZ DIAZ MARIA SOFIA
ALVAREZ HEVIA NIEVES
ALVAREZ JUNQUERA M TERESA
ALVAREZ JUNQUERA M TERESA
ALVAREZ PASARIN SANTIAGO
ALVAREZ RODRIGUEZ FRANCISCO JESUS
ALVAREZ RODRIGUEZ FRANCISCO JESUS
ALVAREZ SUAREZ M CARMEN
ALVAREZ VALDES MARIA ELVIRA GUADAL
ARGUELLES JUNQUERA JOSE A
BARAGAÑO RODRIGUEZ ALEJANDRO
BARAGAÑO RODRIGUEZ ALEJANDRO
BRAÑA GONZALEZ PABLO
BURGOS BAJO CARMEN
BURGOS BAJO CARMEN
CASAS PEREZ JOSE LUIS
CASTAÑEDA LOPEZ JUAN CARLOS
CAÑADA MARINO ELENA
CAÑADA MARINO ELENA
CERES BLANCO
CIFUENTES CANAL LUIS
CUESTA RODRIGUEZ M MANUELA
DIAZ GONZALEZ MANUEL
DIAZ SANCHEZ EDUARDO
DIEZ MARTINEZ M PILAR
FERNANDEZ FENANDEZ ELOINA
FERNANDEZ FLOREZ JOSE
FERNANDEZ IRIGOYEN M PILAR
FERNANDEZ IRIGOYEN M PILAR
FERNANDEZ SUAREZ M GLORIA
GARCIA OTERO MARGARITA
GARCIA VIÑA CLOTILDE
GODAS RODRIGUEZ MAXIMO ROMAN

NIF/CIF
10624030P
10831884B
09404714Z
10652449E
10766552E
10766552E
10570163F
00826982V
00826982V
10626043C
X8701052Z
10737925F
10857632E
10857632E
53530163D
09499813P
09499813P
34636248L
10814360J
10603544S
10603544S
SLB82816927
10619546D
10843030W
10301296X
09358662P
10661186L
10398694A
11227828X
29126710Q
29126710Q
10781941R
10913780G
10758290V
34643467Q

Procedimiento
REQUERIMIENTO
REQUERIMIENTO
REQUERIMIENTO
REQUERIMIENTO
REQUERIMIENTO
REQUERIMIENTO
REQUERIMIENTO
REQUERIMIENTO
REQUERIMIENTO
DECLARACION-REQUERIMIENTO
REQUERIMIENTO
DECLARACION-AUDIENCIA
REQUERIMIENTO
REQUERIMIENTO
REQUERIMIENTO
REQUERIMIENTO
REQUERIMIENTO
REQUERIMIENTO
DECLARACION-ACUERDO
REQUERIMIENTO
REQUERIMIENTO
RECURSO-RESOLUCION
RECURSO-AUDIENCIA
REQUERIMIENTO
DECLARACION-AUDIENCIA
REQUERIMIENTO
REQUERIMIENTO
REQUERIMIENTO
REQUERIMIENTO
RECTIFICACION-INICIO
RECTIFICACION-INICIO
REQUERIMIENTO
REQUERIMIENTO
REQUERIMIENTO
REQUERIMIENTO

12642
N.º expediente (Documento)
6347.52/08(390227)
3970.52/08(386891)
1140.52/08(389845)
3283.52/08(386745)
29545.52/07(379881)
1434.52/08(384046)
29649.52/07(380013)
25673.52/07(381259)
4469.52/08(387679)
3847.52/08(386736)
4824.52/08(388107)
7829.52/08(391678)
29294.52/07(383953)
6494.52/08(390375)
28489.52/07(378913)
1060.52/08(383247)
27066.52/07(387928)
25254.52/07(384343)
25254.52/07(389806)
6954.52/08(390824)
22149.52/07(387474)
4386.52/08(387597)
30486.52/07(381043)
30486.52/07(384010)
29366.52/07(385898)
5895.52/08(389660)
1344.52/08(388266)
1813.52/08(384308)
27855.52/07(378114)
31.52/08(392369)
6315.52/08(390133)
29921.52/07(380303)
6951.52/08(390820)
29802.52/07(380178)
26916.52/07(384002)
7161.52/07(383736)
6993.52/08(390842)
5906.52/08(389677)
27708.52/07(377891)
27708.52/07(383971)
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Tit. catastral/obligado
GONZALEZ MARTINEZ M PILAR
GONZALEZ MENENDEZ ARMANDO
GONZALEZ VENA NATALIA
GUTIERREZ PINEY MARCELINO
HERNANDEZ PEREZ ANGEL CARLOS
HERRERO FERNANDEZ JOSE ANTONIO
LANG ERICH LUDWIG
LAVANDERA ALVAREZ AZUCENA
LENZERHEIDE INVERSIONES SL
LOPEZ MORAN JOSE LUIS
LUELMO GONZALEZ ENRIQUETA
MARQUES ROSON M LUZ
MARTINEZ ALVAREZ OLVIDO
MAZARIEGOS ROJAS JESUS LUCINIO
MEANA VIGIL SAMUEL SENEN
MENENDEZ RENDUELES ARTURO
MUÑIZ CORTINA JOSE M
NUÑEZ FERNANDEZ OSCAR LUIS
NUÑEZ FERNANDEZ OSCAR LUIS
PAGE FERNANDEZ ADRIAN
PALACIO LLANOS MARTA MARIA
PEREZ CARRILLO MANUEL
PIÑERA CANAL M JOSEFA
PIÑERA CANAL M JOSEFA
PROMOCIONES RUBIERA Y VARAS SL
QUEIPO FERNANDEZ RITA MARIA
QUIÑONES FERNANDEZ ADRIANA
RIERA VALLINA MACRINO
ROBLEDO ALVAREZ SUSANA
ROCHA RIVAS MANUEL ANGEL
RODIL VILLANUEVA LINO
RUIZ PEÑA RUIZ DIEGO
SAN PEDRO GUTIERREZ JUAN M
SANCHEZ GARCIA M CARMEN
SANCHEZ SOLARES ALFONSO
SOLAR CIFUENTES MARIA CARMEN
SUAREZ GONZALEZ RAFAEL
TEJERA FUEYO OLVIDO
TRABANCO HEVIA J RAMON
TRABANCO HEVIA J RAMON

NIF/CIF
10747975Y
10821750C
10847593B
10393880L
53545342P
10453611L
X0237288C
10733127Q
B85126886
08217580W
11501986P
10766937Q
10996358N
10838833Z
10818950A
10629295Y
10630729Z
11067068C
11067068C
53782030A
10807183N
71594670V
10605945R
10605945R
B33940560
10874345Z
10878758B
09356528J
10892796L
11426533H
71844355Z
71648096Z
10736754D
10776106P
10665789E
10643667A
58429284S
10403342M
10502304K
10502304K

Procedimiento
REQUERIMIENTO
REQUERIMIENTO
REQUERIMIENTO
DECLARACION-AUDIENCIA
REQUERIMIENTO
RECURSO-RESOLUCION
REQUERIMIENTO
REQUERIMIENTO
REQUERIMIENTO
REQUERIMIENTO
REQUERIMIENTO
REQUERIMIENTO
REQUERIMIENTO
REQUERIMIENTO
REQUERIMIENTO
SUBSANACION-ACUERDO
RECURSO-RESOLUCION
REQUERIMIENTO
REQUERIMIENTO
REQUERIMIENTO
SUBSANACION-ACUERDO
REQUERIMIENTO
REQUERIMIENTO
REQUERIMIENTO
RECURSO-AUDIENCIA
REQUERIMIENTO
DECLARACION-AUDIENCIA
REQUERIMIENTO
REQUERIMIENTO
DECLARACION-AUDIENCIA
REQUERIMIENTO
REQUERIMIENTO
REQUERIMIENTO
REQUERIMIENTO
DECLARACION-AUDIENCIA
SUBSANACION-ACUERDO
REQUERIMIENTO
REQUERIMIENTO
REQUERIMIENTO
REQUERIMIENTO

Municipio: Gozón
N.º expediente (Documento)
2822.52/08(388647)
30439.52/07(386699)
8406.52/08(392150)
31519.52/07(384353)
9515.52/07(382970)
22621.52/07(383549)
22621.52/07(383550)
22621.52/07(383551)
22621.52/07(383552)

Tit. catastral/obligado
ALVAREZ GARCIA JOSE MANUEL

NIF/CIF
11210159M

ARIAS ARGUELLES MARIA LUZ
ARTIME GARCIA ANA MARIA
CUETO FELGUEROSO FELGUEROSO LUIS
DOTOR AGUIRRE CARLOS MIGUEL
ESTRUCTURA Y URBANIZACIONES ARPONE
ESTRUCTURA Y URBANIZACIONES ARPONE
ESTRUCTURA Y URBANIZACIONES ARPONE
ESTRUCTURA Y URBANIZACIONES ARPONE

Procedimiento
DECLARACION-AUDIENCIA
RECURSO-AUDIENCIA

71886607S
10796762X
02210701X
B33915398
B33915398
B33915398
B33915398

REQUERIMIENTO
DECLARACION-AUDIENCIA
RECURSO-AUDIENCIA
DECLARACION-ACUERDO
DECLARACION-ACUERDO
DECLARACION-ACUERDO
DECLARACION-ACUERDO

10-VI-2008
N.º expediente (Documento)
22621.52/07(383553)
22621.52/07(383554)
22621.52/07(383555)
22621.52/07(383556)
22621.52/07(383557)
22621.52/07(383558)
22621.52/07(383559)
22621.52/07(383560)
22621.52/07(383561)
22621.52/07(383562)
22621.52/07(383563)
22621.52/07(383564)
22621.52/07(383565)
22621.52/07(383566)
22621.52/07(383567)
22621.52/07(383568)
22621.52/07(383569)
22621.52/07(383570)
22621.52/07(383571)
22621.52/07(383572)
22621.52/07(383573)
22621.52/07(383574)
22621.52/07(383575)
7098.52/07(390162)
6996.52/08(390854)
30439.52/07(386701)
29392.52/07(384286)
29392.52/07(392017)
7098.52/07(390157)
1848.52/08(386165)
24476.52/07(384354)
21017.52/07(384665)
30539.52/07(389811)
28198.52/07(383240)
18448.52/07(385502)
4315.52/08(391170)
4260.52/08(390781)
7098.52/07(390166)
29887.52/07(384042)
30439.52/07(386696)
30458.52/07(388066)

12643
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Tit. catastral/obligado

NIF/CIF
B33915398
B33915398
B33915398
B33915398
B33915398
B33915398
B33915398
B33915398
B33915398
B33915398
B33915398
B33915398
B33915398
B33915398
B33915398
B33915398
B33915398
B33915398
B33915398
B33915398
B33915398
B33915398
B33915398
11238184Q
11238927T
11345128X

ESTRUCTURA Y URBANIZACIONES ARPONE
ESTRUCTURA Y URBANIZACIONES ARPONE
ESTRUCTURA Y URBANIZACIONES ARPONE
ESTRUCTURA Y URBANIZACIONES ARPONE
ESTRUCTURA Y URBANIZACIONES ARPONE
ESTRUCTURA Y URBANIZACIONES ARPONE
ESTRUCTURA Y URBANIZACIONES ARPONE
ESTRUCTURA Y URBANIZACIONES ARPONE
ESTRUCTURA Y URBANIZACIONES ARPONE
ESTRUCTURA Y URBANIZACIONES ARPONE
ESTRUCTURA Y URBANIZACIONES ARPONE
ESTRUCTURA Y URBANIZACIONES ARPONE
ESTRUCTURA Y URBANIZACIONES ARPONE
ESTRUCTURA Y URBANIZACIONES ARPONE
ESTRUCTURA Y URBANIZACIONES ARPONE
ESTRUCTURA Y URBANIZACIONES ARPONE
ESTRUCTURA Y URBANIZACIONES ARPONE
ESTRUCTURA Y URBANIZACIONES ARPONE
ESTRUCTURA Y URBANIZACIONES ARPONE
ESTRUCTURA Y URBANIZACIONES ARPONE
ESTRUCTURA Y URBANIZACIONES ARPONE
ESTRUCTURA Y URBANIZACIONES ARPONE
ESTRUCTURA Y URBANIZACIONES ARPONE
FERNANDEZ GRANDA AURELIA
FERNANDEZ SIRGO ALBERTO
GARCIA GARCIA MANUELA

Procedimiento
DECLARACION-ACUERDO
DECLARACION-ACUERDO
DECLARACION-ACUERDO
DECLARACION-ACUERDO
DECLARACION-ACUERDO
DECLARACION-ACUERDO
DECLARACION-ACUERDO
DECLARACION-ACUERDO
DECLARACION-ACUERDO
DECLARACION-ACUERDO
DECLARACION-ACUERDO
DECLARACION-ACUERDO
DECLARACION-ACUERDO
DECLARACION-ACUERDO
DECLARACION-ACUERDO
DECLARACION-ACUERDO
DECLARACION-ACUERDO
DECLARACION-ACUERDO
DECLARACION-ACUERDO
DECLARACION-ACUERDO
DECLARACION-ACUERDO
DECLARACION-ACUERDO
DECLARACION-ACUERDO
SUBSANACION-ACUERDO
DECLARACION-AUDIENCIA
RECURSO-AUDIENCIA

GONZALEZ GUTIERREZ FRANCISCO

RECURSO-AUDIENCIA

GONZALEZ GUTIERREZ FRANCISCO

RECURSO-AUDIENCIA

71851394S
10908042Q
11393533T
11208319M
11344155A

HERES ALONSO VIRGINIO
MARTINEZ FUEYO JOSE
MENENDEZ FERRERO ARMANDO
ORFILA FERNANDEZ PILAR
OVIES ALVAREZ ANGELES
PRENDES ALVAREZ MARIA

SUBSANACION-ACUERDO
DECLARACION-AUDIENCIA
REQUERIMIENTO
RECURSO-AUDIENCIA
DECLARACION-ACUERDO
RECURSO-AUDIENCIA

PROMOCIONES PARQUEAPARDIEL SL
RUPRENFE, SL

B74032715
B33951435

DECLARACION-REQUERIMIENTO
RECURSO-AUDIENCIA

SAMA LOPEZ MANUEL

DECLARACION-AUDIENCIA

SUAREZ INCLAN HELIODORO

SUBSANACION-ACUERDO

TRUEBANO ALONSO ARTURO ANGEL
VIÑA GARCIA FRUCTUOSO
ZALDIVAR RODRIGUEZ ANGELES

11372587F
11210476T
10667729F

DECLARACION-REQUERIMIENTO
RECURSO-AUDIENCIA
DECLARACION-ACUERDO

Municipio: Villaviciosa
N.º expediente (Documento)
26735.52/07(394109)
6859.52/08(392705)
21796.52/07(384836)
7901.52/08(394081)
24770.52/07(384723)
24768.52/07(384727)
25451.52/07(381161)

Tit. catastral/obligado
ALVAREZ COLLADO MARIA JOSEFA

NIF/CIF
71687831M

ALVAREZ MOREDA EUGENIA
ALVAREZ TUERO NARCISO
CARRERA CASTRO BIENVENIDO
DIAZ DE MONASTERIO-GUREN GLEZ M BR
DIAZ DE MONASTERIO-GUREN GLEZ M BR
DIAZ SANCHEZ JOSE ALBERTO

Procedimiento
DECLARACION-REQUERIMIENTO
DECLARACION-AUDIENCIA

10674204L
10616066W
10875581P
10875581P
10854226C

SUBSANACION-ACUERDO
DECLARACION-ACUERDO
DECLARACION-ACUERDO
DECLARACION-ACUERDO
DECLARACION-ACUERDO

12644
N.º expediente (Documento)
28881.52/07(379245)
15858.52/07(394110)
9171.52/08(392872)
30126.52/07(384824)
6056.52/08(393574)
586.52/08(388244)
6859.52/08(392704)
5297.52/08(388586)
3918.52/08(392949)
31.52/08(382713)
112.52/08(382697)
26160.52/07(393973)
3073.52/08(391371)
975.52/08(386653)
8094.52/08(392738)
27375.52/07(383313)
27375.52/07(383314)
27375.52/07(383315)
27375.52/07(383316)
27375.52/07(383317)
27375.52/07(383318)
27375.52/07(383319)
26160.52/07(393981)
5808.52/08(389564)
24092.52/07(394117)
4257.52/08(388237)
30434.52/07(384672)
29604.52/07(384927)
14649.52/07(383955)
25130.52/07(384028)
25130.52/07(384029)
25130.52/07(391421)
25130.52/07(393511)
21796.52/07(384837)
27731.52/07(391167)
28170.52/07(381701)
21525.52/07(392279)
18849.52/07(390865)
7495.52/08(392694)
3038.52/08(386053)
2735.52/08(391881)
2735.52/08(391883)
29032.52/07(379395)
30347.52/07(380651)
30347.52/07(384017)
975.52/08(386649)
19798.52/07(392536)
6964.52/07(377905)
1911.52/08(387454)
28031.52/07(383301)
26674.52/07(384084)
5598.52/07(378103)
23367.52/07(390875)
6517.52/08(390704)
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Tit. catastral/obligado
FERNANDEZ PEDRAYES JOSE LUIS FERNA

NIF/CIF
71687594K

Procedimiento
REQUERIMIENTO

FERNANDEZ PIDAL FELISA

DECLARACION-AUDIENCIA

FIGAREDO VEGA BERNARDO

DECLARACION-AUDIENCIA

GANCEDO TOYOS MANUEL JOSE

05301685R

RECURSO-AUDIENCIA

GARCIA ALVAREZ ANTONIO

DECLARACION-AUDIENCIA

GARCIA FERNANDEZ JERONIMO

RECURSO-AUDIENCIA

GARCIA VALLE AMELIA
GERLINGS BARBARA ELISABETH
GONZALEZ CARNEADO ENRIQUE
GONZALEZ CORDERO ROSARIO
GONZALEZ GONZALEZ OLIVA
GONZALEZ LLAMES CARLOS LUIS
GONZALEZ-FELGUEROSO GARCIA CRISTIN
IGLESIAS ALVAREZ ROSELIA
IGLESIAS IGLESIAS CONSUELO
LOCHE BLANCO ASTURIAS SL
LOCHE BLANCO ASTURIAS SL
LOCHE BLANCO ASTURIAS SL
LOCHE BLANCO ASTURIAS SL
LOCHE BLANCO ASTURIAS SL
LOCHE BLANCO ASTURIAS SL
LOCHE BLANCO ASTURIAS SL
LOPEZ FERNANDEZ MARIA PAZ
LOPEZ GARRIDO JOSE CARLOS

DECLARACION-AUDIENCIA

X0557155A
10723293A
25126447M
10606296F
10490736E
10879009D
10676266B
10724282A
B33928771
B33928771
B33928771
B33928771
B33928771
B33928771
B33928771
10667011W
11787004X

MARTINEZ PEREZ ANGELA
MEBLEMEX SL
MORIS ALVAREZ M DEL CARMEN
MORIS RIVERO CARMEN
MORIS SANCHEZ JOSE RAMON

REQUERIMIENTO
DECLARACION-AUDIENCIA
DECLARACION-REQUERIM.
DECLARACION-AUDIENCIA
RECTIFICACION-ACUERDO
REQUERIMIENTO
DECLARACION-AUDIENCIA
DECLARACION-AUDIENCIA
DECLARACION-ACUERDO
DECLARACION-ACUERDO
DECLARACION-ACUERDO
DECLARACION-ACUERDO
DECLARACION-ACUERDO
DECLARACION-ACUERDO
DECLARACION-ACUERDO
RECTIFICACION-ACUERDO
REQUERIMIENTO
RECTIFICACION-ACUERDO

B33490194
10723976L
10746681T
10755329T

RECURSO-AUDIENCIA
SUBSANACION-ACUERDO
DECLARACION-AUDIENCIA
INSPECTOR-ACUERDO

ORDIERES CIFUENTES JOSE CARLOS

INSPECTOR-INICIO

ORDIERES CIFUENTES JOSE CARLOS

INSPECTOR-REQUERIMIENTO

ORDIERES CIFUENTES JOSE CARLOS

INSPECTOR-ACTA

ORDIERES CIFUENTES JOSE CARLOS

INSPECTOR-ACUERDO

ORDIERES FERNANDEZ CANDIDO
ORDIERES FERNANDEZ JOSE MANUEL
PALACIO VILLABRILLE MARIA ROSA
PARAJA ALVAREZ JOSE MANUEL
PEON CUETO RAFAEL

10674239P
10805149W
45512668S
10737952B
10674974F

SUBSANACION-ACUERDO
RECURSO-RESOLUCION
RECURSO-REQUERIMIENTO
DECLARACION-ACUERDO
RECURSO-RESOLUCION

PEREZ ROZA MARINO

DECLARACION-AUDIENCIA

PIDAL BUERO LADISLAO

DECLARACION-AUDIENCIA

PIÑERA ALVAREZ ELIAS

DECLARACION-ACUERDO

PIÑERA ALVAREZ ELIAS

DECLARACION-ACUERDO

PIÑERA GARCIA MILAGROS
QUIROS FERNANDEZ PILAR
QUIROS FERNANDEZ PILAR
RIVA BATALLA JESUS
RIVERO MENENDEZ M CARMEN
RODRIGUEZ ALVAREZ FRANCISCO PEDRO

10676933B
10487127R
10487127R
10637198C
10768844Z
10883736K

ROSAS AMANDI JOSE MANUEL
SAMARTINO PONGA BLANCA
SANCHEZ MARTINEZ ARTURO
SMITH LINDA MAY

REQUERIMIENTO
REQUERIMIENTO
REQUERIMIENTO
DECLARACION-AUDIENCIA
RECURSO-RESOLUCION
SUBSANACION-ACUERDO
DECLARACION-AUDIENCIA

10638531L
10683012H
X8323254Z

DECLARACION-ACUERDO
RECURSO-AUDIENCIA
SUBSANACION-ACUERDO

SOLAREZ ARCE ELADIO

RECURSO-RESOLUCION

TOYOS MIYAR SEGUNDO

DECLARACION-AUDIENCIA

10-VI-2008
N.º expediente (Documento)
3072.52/08(385615)
16545.52/07(390883)
44068.52/06(380752)
44068.52/06(380753)
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Tit. catastral/obligado
TUERO SARIEGO JESUS
VALDES SCALA MARIA CONCEPCION
VEGA VEGA OSCAR
VEGA VEGA OSCAR

Agencia Estatal de Administración
Tributaria
Delegación Especial de Asturias

Anuncio de subasta de bienes n.º S2008R3376001037
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 aprobado por R.D. 939/2005, de 29 de julio, se dictaron acuerdos
con fecha 20-5-2008 decretando la enajenación mediante subasta de los bienes que se detallan en la relación de bienes a
subastar incluida en este anuncio como anexo I. La subasta se
celebrará el día 11 de septiembre de 2008, a las 10.00 horas en
la Salón de Actos de la Delegación de la AEAT en Oviedo,
calle 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 cargas y gravámenes que figuran en su descripción, y que constan
en el expediente, las cuales quedarán subsistentes sin que pueda aplicarse a su extinción el precio de remate.
Segundo.—La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes, si se realiza el
pago del importe de la deuda no ingresada, los intereses que
se hayan 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 carácter 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 constituido 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
telemática presentando ofertas y/o realizando pujas automáticas, a través de la página 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.
Cuarto.—Todo licitador habrá de constituir ante la Mesa 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

NIF/CIF
10852725Z
10777399J
10843180Z
10843180Z

Procedimiento
REQUERIMIENTO
RECURSO-RESOLUCION
RECURSO-RESOLUCION
RECURSO-RESOLUCION

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 Reglamento General de Recaudación o por vía telemática, a través de una entidad colaboradora adherida a este sistema que
asignará un número de referencia completo (NRC) que permita su identificación, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 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 perjuicio
de las responsabilidades en que puedan incurrir por los perjuicios 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 cuenta 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 importe total del precio de adjudicación, en cuyo caso, una vez
comprobado el ingreso, se procederá por la Agencia Tributaria a levantar la retención realizada sobre el depósito constituido 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 página 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.
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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 validez de las ofertas presentadas hasta ese momento y así sucesivamente, con el límite total de seis meses.

• Deposito: 1.525,17 euros.

El precio mínimo de adjudicación directa será el tipo de
subasta en 1.ª licitación cuando no se haya considerado procedente celebrar una 2.ª licitación; si hubiera existido 2.ª licitación, no habrá precio mínimo.

• Registro número 4 de Oviedo.

Octavo.—Tratándose de inmuebles, el adjudicatario podrá solicitar expresamente en el acto de la adjudicación el
otorgamiento de escritura pública de venta de inmueble.
Noveno.—Cuando se trate de bienes inscribibles en registros 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 publicación del presente anuncio, hasta el día anterior al de subasta. 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 Hipotecaria para llevar a cabo la concordancia entre el Registro y
la realidad jurídica.
Décimo.—El tipo de subasta no incluye los impuestos indirectos 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.

• Tipo de derecho: Pleno dominio.
Bien número 1.
• Tipo de bien: Vivienda.
• Localización: Área del Palais, 1, I, A, 1, 33010, Oviedo
(Asturias).
• Tomo 2968, libro 2197, folio 122, finca 15672, inscripción 1.
• Descripción: Urbana, número siete. Piso primero letra
I) o posterior centro desde el frente del edificio o lindero
oeste, escalera A) del portal señalado con el numero uno,
de un edifico en construcción con dos portales situado
en la denominada “Área del Palais”, de esta ciudad de
Oviedo. Se destina a vivienda, que consta de diversas dependencias, y que ocupa una superficie útil de cuarenta
y tres metros y sesenta y cuatro decímetros cuadrados,
siendo la construida de cincuenta y dos metros y ocho
decímetros cuadrados, todos aproximadamente.
• Anexo vinculado: A) plaza de garaje situada en la planta
de sótano y señalada con el número 14. B) cuarto trastero. Participación en valor total del inmueble 0,37 por
ciento.
Valoración: 40.660,84 euros.
Cargas:
Importe total actualizado: 33.034,95 euros.
Carga n.º 1:
—— Hipoteca, inscripción 2.ª, a favor de Caja de Ahorros
de Asturias. Según escrito de 20-7-2007 la deuda pendiente asciende a 27.422,21 euros, aparte de los gastos
e intereses que, en su caso, se pudieren generar.

El adjudicatario exonera expresamente a la AEAT, al amparo del artículo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad 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.

Carga n.º 2:

Undécimo.—El procedimiento de apremio solamente se
suspenderá en los términos y condiciones señalados en el artículo 165 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de
diciembre).

Carga n.º 3:

Duodécimo.—También serán de aplicación las condiciones 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, 20 de mayo de 2008.—El Jefe de Dependencia
Regional Adjunto de Recaudación.—9.832.
Anexo I
RELACIÓN de BIENES A SUBASTAR

Subasta n.º: S2008R3376001037.
Lote único

• N.º de diligencia: 330523001329G.
• Fecha de la diligencia: 31-3-2005.
• Tipo de subasta en 1.ª licitación: 7.625,89 euros.
• Tramos: 500,00 euros.

—— Hipoteca, inscripción 5.ª, a favor de Caja de Ahorros
de Asturias. Según escrito de 20-7-2007 la deuda pendiente asciende a 5.612,74 euros, aparte de los gastos e
intereses que, en su caso, se pudieren generar.
—— Anotación preventiva de embargo, letra D, a favor del
Estado. No se cuantifican las deudas amparadas por
esta anotación por encontrarse también incluidas en la
diligencia que se ejecuta.
Anexo II
Vivienda acogida a los beneficios de viviendas de protección oficial al amparo del expediente n.º 33-1-058/93.
1.º Régimen de protección al que se halla sujeta la
vivienda:
Real Decreto Ley 31/1978, de 31 de octubre, y demás disposiciones que lo desarrollan, y Real Decreto 1932/1991
de 20 de diciembre.
2.º Condiciones para ser adquirente:
Requisitos subjetivos (R.D. 3148/1978 y Real Decreto
1/2002, de 11 de enero):
—— Cualquier persona física siempre que la destine a residencia habitual y permanente, debiendo ser ocupada
en el plazo de tres meses desde la entrega de llaves.
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—— Personas jurídicas sólo para cederlas en alquiler u otro
régimen de uso a personas físicas que la utilicen a su
vez como domicilio habitual y permanente.

Se le comunica que en fecha 11/04/2007, por el Instructor
del presente expediente sancionador n.º AV-01/08 se ha procedido a dictar la siguiente propuesta de resolución.

—— Obligación de elevación a escritura pública en un plazo
de tres meses desde la adjudicación.

Vistas las actuaciones practicadas en el expediente sancionador de referencia, el Instructor procede a emitir la
siguiente:

Requisito objetivo ( art. 13 del R.D. 1/2002 ):
—— Los adjudicatarios deben percibir unos ingresos familiares que no excedan de 5,5 veces el salario mínimo
interprofesional.
3.º Precio máximo de venta:
108.311,84 € incluido anejos, a fecha 15 de abril de 2008.
“Para el caso de solicitud de ayudas al Ministerio de Vivienda y de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto
801/2005 (Decreto 120/2005) el precio máximo de venta es
de 90.259,67 €, incluido anejos.”
4.º Fin del plazo de protección:
20 de noviembre de 2026.
5.º Prohibición de disponer y obligación de reintegro de la
financiación cualificada:
Según informe de fecha 14 de mayo de 2008, de la Sección
de Ayudas a la Vivienda de la Dirección General de Vivienda, Consejería de Infraestructuras, Política Territorial
y Vivienda, el deudor no figura en los archivos como solicitante de ayudas y, en consecuencia, no tiene prohibiciones
de disponer ni obligaciones de reintegro.
6.º Derechos de tanteo y retracto:
El Real Decreto 1932/1991, no contempla los derechos de
tanteo y retracto, sin perjuicio que los mismos figuren en
la escritura de compraventa o estén inscritos en el registro
de la propiedad.
7.º Consecuencias administrativas que podría conllevar el
incumplimiento del régimen legal de las Viviendas de Protección Oficial al efectuar la transmisión de las viviendas acogidas
a dicho régimen (Ley 3/1995, de 15 de marzo, de Sanciones en
Materia de Vivienda):
Percepción de sobreprecio: Infracción muy grave (art. 5);
el responsable será el transmitente. Sanción aplicable (art.
7 y 8).
Incumplimiento de los requisitos exigidos para la adquisición de una Vivienda de Protección Oficial (dedicar la vivienda a usos no autorizados; alterar el régimen de uso; no
destinarla a domicilio habitual y permanente; mantenerla
deshabitada, sin causa justificada, durante un plazo superior a tres meses; utilización simultánea de más de una vivienda de protección oficial sin autorización; falsear en la
declaración de la solicitud los requisitos exigidos para la
obtención de la financiación protegida en la adquisición
de viviendas): infracción grave (art. 5); el responsable será
el adquirente. Sanción aplicable (art. 7).

Dirección General de la Policía y de la
Guardia Civil
Anuncio de notificación de propuesta de resolución de expulsión. Expte. AV-01/08
Procedimiento preferente
Notificación propuesta resolución de expulsión.

Antecedentes de hecho
1.—En fecha 26/03/2008 fue dictado el acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador de referencia, mediante
el que se imputaba a D. Rubén Darío Sepúlveda González, la
comisión de una infracción a la Ley de Extranjería, artículo
53, letra A en base a los siguientes hechos: Con motivo de su
presencia en esta Comisaría de Policía de Avilés (Asturias) y
en relación con el atestado n.º 3269 por malos tratos físicos en
el ámbito familiar, para su identificación presenta pasaporte
de la República Dominicana n.º 3824685, cancelado por las
autoridades de la R. Dominicana, en el que consta en su hoja n.º 9 un visado válido para Italia, con fecha de caducidad
08/07/2005, sin que conste visado válido para su entrada en
España. Asimismo tampoco aporta nuevo pasaporte ni otro
documento que acredite que haya entrado por puesto habilitado, por lo que su situación es irregular al haber entrado en
España ilegalmente.
2.—El referido acuerdo fue notificado al interesado en el
cual, y ante la posibilidad de que la resolución que pudiera
llegar a dictarse fuese la de expulsión, se le informó de los derechos que al mismo le asisten de conformidad con el artículo
22.1 de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de
los extranjeros en España y su integración social, reformada
por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre y art. 139 del
Reglamento de Ejecución de la misma, aprobado por Real
Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre.
En ejercicio de dicho derecho, el presente procedimiento fue declarado en suspenso, reabriéndose una vez resuelta
la petición de solicitud de asistencia gratuita por el órgano
competente.
3.—Por el Instructor fueron practicadas, al amparo del art.
124.2 del citado R.D. 2393/2004 de 30 de diciembre, las actuaciones que se consideraron necesarias, para el examen de los
hechos, recabando los datos e informaciones relevantes para
determinar la existencia de responsabilidades susceptibles de
sanción. Dichas actuaciones consistieron en Consulta al Registro Central de Extranjeros.
4.—Con fecha 27/03/2008 se recibió en esta dependencia,
en tiempo y forma, escrito del interesado, por el que procedía a formular alegaciones, en las cuales se hacía constar
que el filiado manifiesta haber extraviado su pasaporte y no
puede acreditar el origen y las circunstancias de su estancia
en España ni su punto de origen, que su novia tiene residencia legal en España encontrándose embarazada y con la que
piensa contraer matrimonio, que su madrastra tiene residencia legal en España, que esta integrado en la vida española y
que tiene medios económicos suficientes para vivir en España, solicitando que se le imponga una sanción de 301 euros,
solicitando en el mismo la apertura del período probatorio y
proponiendo la practica de los siguientes medios de prueba:
Testifical de la novia del filiado, testifical de la madrastra, se
reconozca el dinero que tiene ahorrado, se emita un informe
si el filiado y sus familiares residen en el mismo domicilio, se
requiera al Consulado de su país más cercano para que remita
un duplicado de la documentación, se verifique el punto de
entrada en España y situación legal a partir de la remisión de
la documentación.
5.—Con fecha 04/04/08, y de conformidad con el art. 125
del Reglamento de Extranjería se dictó acuerdo de apertura
del período probatorio, en el que no se consideró proceden-
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te la práctica de los siguientes medios de prueba: Testificales
de la novia del filiado y de su madrastra, comprobación del
dinero ahorrado, si forma un grupo familiar con su novia, solicitud al Consulado del duplicado del pasaporte y verificación
del punto de entrada en España, por resultar improcedentes e
innecesarios, ya que las meras declaraciones testificales de las
personas mencionadas no aportan documentación o prueba
objetiva de su situación administrativa en España. Asimismo
el extranjero tiene la obligación de custodia de su documentación y éste deberá aportar la misma para su identificación así
como para acreditar su situación administrativa, por todo lo
anteriormente expuesto las alegaciones vertidas no desvirtúan
en modo alguno la aplicación del apartado A del art. 53 de la
Ley de Extranjería.
6.—En el procedimiento no se han tenido en cuenta otros
hechos, circunstancias, alegaciones y pruebas que las aducidas
por el interesado.
De los anteriores antecedentes se acreditan los siguientes,
Hechos probados
De todo lo practicado en el presente procedimiento, alegaciones formuladas y de la práctica de los medios de prueba
antes señalados se derivan los siguientes hechos probados que
determinan la estancia irregular en España:
Don Rubén Darío Sepúlveda González, carece de cualquier documento que acredite su estancia regular en España,
tampoco puede acreditar que su entrada en el territorio nacional lo haya sido por puesto habilitado, ni consta en el Registro Central de Extranjeros que haya solicitado documento
alguno para legalizar su situación, encontrándose por todo
ello de forma irregular.
Fundamentos de derecho
1.—En el presente procedimiento es competente para resolver el/la Delegado/a del Gobierno en Asturias por aplicación de lo dispuesto en el art. 55.2 de la Ley de Extranjería y el
art. 119 de su Reglamento de Ejecución aprobado por el R.D.
2393/2004, de 30 de diciembre.
2.—Los referidos hechos probados acreditan la infracción
del art. 53, letra A, de la L.O. 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, modificada por la L.O. 8/2000, de 22 de diciembre,
según la cual “Encontrarse irregularmente en territorio español, por no haber obtenido la prórroga de estancia, carecer
de autorización de residencia o tener caducado más de tres
meses la mencionada autorización, y siempre que el interesado no hubiere solicitado la renovación de la misma en el plazo
previsto reglamentariamente”.
3.—De las actuaciones practicadas se considera responsable de la mencionada infracción a D. Rubén Darío Sepúlveda
González.
4.—El art. 57.1 de la Ley de Extranjería establece que
“cuando los infractores sean extranjeros y realicen conductas
tipificadas como muy graves, o conductas graves de las previstas en los apartados a), b), c), d) y f) del art. 53 de esta L.O.
podrá aplicarse en lugar de la sanción de multa la expulsión
del territorio español previa la tramitación del correspondiente expediente administrativo”.
Vistos los demás artículos de legal y pertinente aplicación,
se realiza la siguiente
Propuesta de resolución
Proponer la expulsión del territorio nacional de D. Rubén
Darío Sepúlveda González, como responsable de la infracción prevista en el art. 53, letra A de la L.O. 14/2003, de 20
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de noviembre, de reforma de la L.O. 4/2000, de 11 de enero
modificada por la L.O. 8/2000, de 22 de diciembre, con prohibición de entrada en el territorio español por un período de
tres años.
Prohibición de entrada que será extensiva por el expresado plazo a los territorios de Francia, Alemania, Portugal,
Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Italia, Austria, Grecia, Dinamarca, Islandia, Finlandia, Suecia y Noruega, de conformidad
con el art. 96 del Convenio de Aplicación del Acuerdo de
Schengen.
Lo que se le comunica significándole que contra la presente propuesta no cabe interponer recurso alguno e igualmente,
que, a partir de este momento, podrá acceder y tomar vista del
contenido del expediente administrativo sancionador, que se
encuentra en estas Dependencias administrativas, pudiendo
obtener copias de los documentos obrantes en el mismo al
amparo de lo establecido en el art. 128.1 Reglamento de Ejecución de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades
de los extranjeros en España y su integración social, reformada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, aprobado
por Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, concediéndosele un plazo de cuarenta y ocho horas a contar desde el
siguiente al de la recepción de la presente notificación para
formular alegaciones y presentar los documentos e informaciones que estime pertinentes.
En Avilés, a 16 de abril de 2008.—El Instructor.—9.490.

Jefatura Provincial de Tráfico de
Asturias
Edicto de notificación de la iniciación de expedientes sancionadores: 330450109986 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 Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace pública notificación de la iniciación de los expedientes
sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que
a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la
notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de
Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual
les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las
pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince
días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.
Si en la columna “Requerimiento” aparece el número (1),
se requiere del denunciado que se cita, titular del vehículo objeto de la denuncia, para que identifique al conductor del mismo en la fecha indicada, haciéndole saber que si incumple la
obligación legal de identificación del conductor del vehículo,
se iniciará expediente sancionador por infracción al artículo
72.3 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto Legislativo
339/1990 (BOE 63, de 14 de marzo), según redacción dada
por la Ley 17/2005 de 19 de julio (BOE 172, de 20 de julio).
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del
derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer
pruebas, se dictarán las oportunas resoluciones.
Oviedo, 9 de mayo de 2008.—El Jefe Provincial de
Tráfico.—9.494.
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Anexo
ART°=Artículo; RDL=Real Decreto Legislativo; RD= Real Decreto; SUSP=Meses de suspensión; REQ = Requerimiento;
PTOS = Puntos.

—•—

Edicto de notificación de resoluciones recaídas en expedientes
sancionadores: 330049946030 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 Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los
expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad competente (1), según lo dispuesto, respectivamente,
en los artículos 68 del texto articulado de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990 (BOE 63, de 14 de
marzo), y 3.2 del texto refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro, aprobado por el Real Decreto Legislativo
8/2004, de 29 de octubre, a las personas o entidades que a
continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la
notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse recurso de alzada dentro del

plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el BOPA, ante el Director General
de Tráfico, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1
del artículo 80 de la citada Ley.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán
ser abonadas en período voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo,
se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado
con el recargo del 20% de su importe por apremio.
Los expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la
Jefatura Provincial de Tráfico correspondiente.
Oviedo, a 9 de mayo de 2008.—El Jefe Provincial de
Tráfico.—9.493.
(1) OBS. = (a) Jefe Provincial de Tráfico, (b) Director del
Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas, (c) El
Delegado del Gobierno; ART.º = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP. = Meses de
Suspensión; PTOS. = Puntos.
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RELACIÓN QUE SE CITA
EXPEDIENTE

SANCIONADO/A

IDENTIF.

LOCALIDAD

FECHA

CUANTÍA
EUROS

SUSP.

PRECEPTO

ART.º

PTOS.

OBS.

330049946030

J ARRIBAS

02606039

ORIHUELA

03-02-2008

70,00

RD 1428/03

090.1

(a)

330405455767

V LECHUGA

35064016

GRANOLLERS

25-01-2008

100,00

RO 1428/03

052.

(a)

339405308365

L DOMÍNGUEZ

76304137

A CORUÑA

15-11-2007

310,00

ROL 339/90

072.3

(a)

330050896919

D MOYA

32414614

CAMBRE

12-10-2007

1,010,00

ROL 8/2004

003.A

330405416579

G CAROU

78805269

CEE

26-01-2008

140,00

RD 1428/03

052.

2

(a)

330405457429

M SANTA OLAYA

76415587

PONTEDEUME

11-02-2008

140,00

RO 1428/03

052.

2

(a)

330051093661

C ACEVEDO

52936629

RIBEIRA

11-02-2008

450,00

RD 772/97

001.2

4

(a)

330405416476

C CUEVAS

53550351

JEREZ DE LA FTRA.

26-01-2008

100,00

RD 1428/03

048.

330049891569

R ANDUIX

05694468

CIUDAD REAL

10-06-2007

1.010,00

ROL 8/2004

003.A

330050923030

S MYCOLA

X6890715F

TARANCÓN

03-11-2007

600,00

RO 1428/03

020.1

339049871852

F MATEOS

26220753

LINARES

15-11-2007

310,00

ROL 339/90

072.3

330049798934

C LUCAS

53515699

RIBADEO

20-10-2007

450,00

RD 772/97

001.2

330051014980

J RODRÍGUEZ

33780966

MEIRA

24-01-2008

90,00

RD 1428/03

154.

(a)

330050897020

G CARRILLO

33341544

PALAS DE REY

15-10-2007

150,00

RD 2822/98

016.

(a)

330050897031

G CARRILLO

33341544

PALAS DE REY

15-10-2007

90,00

RO 2822/98

025.1

(a)

330050881837

E MARTÍN

05279965

CIEMPOZUELOS

06-08-2007

90,00

RO 1428/03

154.

(a)

339050884421

MARÍA LÓPEZ TRANS SL

981270001

FUENLABRADA

17-12-2007

900,00

RDL 339/90

072.3

(a)

330050928982

B BEJARANO

X6930864K

MADRID

19-08-2007

60,00

RD 1428/03

171.

330050671508

F GUTIÉRREZ

02495426

MADRID

20-02-2008

150,00

RO 1428/03

018.2

330450049436

M GUTIÉRREZ

35467909

MADRID

12-10-2007

100,00

RD 1428/03

052.

(a)

330450042958

E IGLESIAS

51401013

MADRID

30-09-2007

100,00

RD 1428/03

052.

(a)

339050024444

L COLMENAREJO

02508323

TORREJÓN DE ARDOZ

31-10-2007

310,00

ROL 339/90

072.3

(a)

330050041732

S CIPRIÁN

X8422008Y

AVILÉS

17-10-2007

450,00

RO 772/97

001.2

330405370762

S CIPRIÁN

X8422008Y

AVILÉS

14-10-2007

140,00

RD 1428/03

048.

339450019439

M MENÉNDEZ

11393456

AVILÉS

22-10-2007

310,00

ROL 339/90

072.3

(a)

330450029310

J TEJERINA

11399867

AVILÉS

14-09-2007

100,00

RD 1428/03

052.

(a)

339450023560

V FERNÁNDEZ

11407841

AVILÉS

22-10-2007

310,00

ROL 339/90

072.3

(a)

330049857537

G GÓMEZ

11421450

AVILÉS

25-09-2007

150,00

RD 2822/98

016.

(a)

330049857513

G GÓMEZ

11421450

AVILÉS

25-09-2007

150,00

RO 2822/98

010.1

(a)

330049857525

G GÓMEZ

11421450

AVILÉS

25-09-2007

10,00

RD 772/97

001.4

(a)

339405308286

J FERNÁNDEZ

11423976

AVILÉS

15-11-2007

310,00

ROL 339/90

072.3

(a)

330050019570

R CORVALÁN

11425983

AVILÉS

21-09-2007

150,00

RD 2822/98

010.1

(a)

330050941810

J MENÉNDEZ

11429930

AVILÉS

06-10-2007

150,00

RD 2822/98

010.1

(a)

330050990031

C PEREIRO

11436184

AVILÉS

20-10-2007

150,00

RD 2822/98

011.2

(a)

330050943089

M GARCÍA

11440125

AVILÉS

23-10-2007

100,00

RD 1428/03

048.

(a)

330050942085

M MARTÍN

11440765

AVILÉS

24-10-2007

90,00

RD 1428/03

167.

330050942097

M MARTÍN

11440765

AVILÉS

24-10-2007

450,00

RD 772/97

001.2

330050942103

M MARTÍN

11440765

AVILÉS

24-10-2007

150,00

RD 2822/98

010.1

330050942115

M MARTÍN

11440765

AVILÉS

24-10-2007

10,00

RD 2822/98

026.1

330050816249

M MARTÍN

11440765

AVILÉS

24-10-2007

600,00

RD 1428/03

020.1

330050816225

M MARTÍN

11440765

AVILÉS

24-10-2007

60,00

RD 1428/03

109.1

(a)

339450023649

A FERNÁNDEZ

11445611

AVILÉS

22-10-2007

310,00

ROL 339/90

072.3

(a)

330050018394

C RENDA

36054638

AVILÉS

12-10-2007

150,00

RD 2822/98

010.1

(a)

330049857781

M CAMACHO

44446666

AVILÉS

29-10-2007

10,00

RD 2822/98

026.1

(a)

330049857793

M CAMACHO

44446666

AVILÉS

29-10-2007

10,00

RD 2822/98

026.1

(a)

330049858530

M CAMACHO

44478166

AVILÉS

22-10-2007

450,00

RD 772/97

001.2

(a)

330450032370

J MANEIRO

71880854

AVILÉS

16-09-2007

100,00

RD 1428/03

052.

(a)

330049857835

J JIMÉNEZ

71887644

AVILÉS

01-10-2007

450,00

RD 772/97

001.2

330050988036

R FERNÁNDEZ

71899754

AVILÉS

03-10-2007

150,00

RO 1428/03

106.3

2

(a)

330405019621

S GONZÁLEZ

71879385

BUSTIELLO AVILÉS

10-09-2007

200,00

RD 1428/03

052.

3

(a)

330405486314

S SALGADO

51624766

CORVERA DE ASTURIAS

27-02-2008

140,00

RD 1428/03

052.

2

(a)

339450003468

I LIÉBANA

10879130

GIJÓN

22-10-2007

310,00

ROL 339/90

072.3

330405455354

S POVES

46853435

C PICAFORT STA. MAR

22-01-2008

140,00

RD 1428/03

052.

330050623149

J OTERO

35454614

S VICENTE O GROVE

01-02-2008

90,00

RD 1428/03

154.

330405457326

C DACOSTA

35254607

PONTEVEDRA

11-02-2008

100,00

RD 1428/03

048.

330404562126

C JUESAS

10471305

VIGO

16-11-2007

140,00

RD 1428/03

052.

330404930188

F REPISO

72028254

ARGOÑOS

17-05-2007

100,00

RD 1428/03

052.

(a)

330405322433

J CASTANEDO

20193980

PEDREÑA

19-09-2007

100,00

RO 1428/03

048.

(a)

330050919970

F STANCA

X30984411

SANTANDER

26-10-2007

1.500,00

ROL 8/2004

003.A

(c)

330050913735

C TUDOR

X6465533A

SANTANDER

07-11-2007

60,00

RD 1428/03

170.G

(a)

1

2

(c)

(a)
(c)
4

(a)
(a)

4

(a)

(a)
3

(a)

(a)
2

(a)

(a)
4

(al
(a)
(a)

6

(a)

(al

(a)
2

(a)
(a)
(a)

2

(a)
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SANCIONADO/A

IDENTIF.

LOCALIDAD

FECHA

CUANTÍA
EUROS

SUSP.

PRECEPTO

ART.º

PTOS.

OBS.

330051010263

C TUDOR

X6465533A

SANTANDER

07-11-2007

60,00

RD 1428/03

018.1

(a)

330051125467

M BARANDA

13758542

SANTANDER

20-02-2008

90,00

RD 1428/03

167.

(a)

330050929779

J GARCÍA

13783696

SANTANDER

11-11-2007

90,00

RD 1428/03

094.2

(a)

330050963866

E BARRERA

20151199

VALENCIA

03-12-2007

70,00

RD 1428/03

090.1

330049965759

J URABEL

X87490780

POBLA BALBONA

05-09-2007

150,00

RD 1428/03

094.2

330450031249

J GARCÍA

12397616

LA FLECHA

20-09-2007

100,00

RD 1428/03

052.

330404934340

J ZÁRRAGA

12202457

VALLADOLID

13-06-2007

300,00

1

RD 1428/03

052.

4

(a)

330051070533

O POZA

12383571

VALLADOLID

02-12-2007

300,00

1

RD 1428/03

084.1

4

(a)

339050026428

E PELÁEZ

72578170

SAN PEDRO DE CEOUE

25-09-2007

310,00

ROL 339/90

072.3

—•—

Edicto de notificación de la iniciación de los expedientes para
declarar la pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas para conducir: 33/00211/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 Administrativo 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 administrativas 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 alegar 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 OFICIAL del Principado de Asturias.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del
derecho para formular alegaciones y/o aportar pruebas, se
dictarán las oportunas resoluciones.
Expediente: 33/00211/PV.
DNI/NIF: 32867154.
Nombre: Miguel Ángel Vega Muñoz.
Localidad: El Entrego.
Fecha: 9-4-2008.
Oviedo, a 16 de mayo de 2008.—El Jefe Provincial de
Tráfico.—9.495.

Instituto Nacional de la Seguridad
Social
Dirección Provincial de Asturias

Notificación por la que se declara la responsabilidad en materia
de incapacidad temporal
Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar
la misma a la empresa Servicios de Empleo y Formación del
Alto Nalón, S.L., con domicilio en Ig. Matadero Nalón Riaño II, de Langreo, 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 medio de este edicto:

(a)
2

(a)
(a)

(a)

La Dirección Provincial del I.N.S.S., en relación con el
expediente de incapacidad temporal derivado de enfermedad común, iniciado por el asegurado D. Francisco José Sánchez Fernández, el día 14/3/2008, ha adoptado el siguiente
acuerdo:
1.—Anticipar al trabajador una cantidad, a la vista de que
la empresa Servicios de Empleo y Formación del Alto Nalón,
S.L., para la que presta servicios, no ha cumplido con la obligación empresarial del abono y a su cargo de la prestación
de incapacidad temporal impuesta por el artículo 131.1 de la
Ley General de la Seguridad Social, entre los días 4.º y 15.º
de baja.
2.—Declarar a la empresa citada responsable en orden a
las prestaciones abonadas al trabajador durante el período
3/12/2007 a 14/12/2007, todo ello según lo dispuesto en el artículo 131.1 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General
de la Seguridad Social (art. 129.1, según la redacción dada por
el art. 6.1 Ley 28/1992, de 24 de noviembre, de Medidas Presupuestarias Urgentes).
Contra este resolución podrá interponer reclamación previa a la vía jurisdiccional ante esta Dirección Provincial, en el
plazo de 30 días contados a partir del siguiente a la fecha de
su recepción, de conformidad con lo establecido en el artículo
71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril
(BOE del 1 de abril).
Oviedo, a 15 de mayo de 2008.—El Director Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—9.498.

Tesorería General de la Seguridad
Social
Dirección Provincial de Asturias

Edicto de notificación de embargo de bienes inmuebles. Expte.
33060700032902
Nombre: Delgado Zamorano, Nelson Alejandro.
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 Administrativo 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 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 embargo de bienes
inmuebles cuya diligencia se adjunta a este edicto.
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Mediante este edicto, se notifica el mismo acto, a su cónyuge, Nadezda Sergeeva, cuyo último domicilio conocido es el
mismo que el del apremiado.
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos,
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los
órganos responsables de su tramitación en esta Dirección Provincial, 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 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 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 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 citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado para comparecer.
Oviedo, a 12 de mayo de 2008.—La Recaudadora
Ejecutiva.—9.503.

el de la tasación más alta. En caso contrario, la Unidad de Recaudación 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 valoración, que será la definitivamente aplicable, habrá de estar
comprendida entre los límites de las efectuadas anteriormente, 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 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.
—•—

Diligencia de embargo de bienes inmuebles

Número expediente: 33060700032902.
Nombre/razón social: Delgado Zamorano, Nelson Alejandro.
Número de documento: 33 06 501 08 002311715.
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 apremio
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 inmueble/s pertenecientes al deudor que se describen en la relación adjunta.
Tomo 1600, libro 0006, folio 0054, finca núm. 203.
Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo a las responsabilidades del deudor en el presente
expediente.
Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en su
caso al cónyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores
hipotecarios indicándoles que los bienes serán tasados con referencia a los precios de mercado y de acuerdo con los criterios 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 valoración 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 valores asignados a la totalidad de los bienes, no excediera del 20
por ciento de la menor, se estimará como valor de los bienes

Edicto de embargo de bienes inmuebles. Expte. 33 02 07
00176648
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 33/02,
de Avilés.
En el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, n.º de expediente 33 02 07 00176648, por deudas a la Seguridad Social, se procedió con fecha 20-2-2008 al embargo preventivo de bienes
inmuebles, que se relacionarán a continuación.
Providencia: De las actuaciones del presente expediente
administrativo de apremio por deudas a la Seguridad Social,
resulta lo siguiente:
a) Que para responder de los débitos incluidos en el citado expediente, debidamente notificados, se practicó embargo
de las fincas que se detallan, siendo anotado en el Registro
de la Propiedad de Avilés número dos, con las letras D y B,
garantizando la suma de 5.988,45 euros, que incluye principal,
recargo de apremio, y costas e intereses devengados y presupuestados, por el período de 02/2005 a 07/2006, del Régimen
Especial de Autónomos.
—— 20% en pleno dominio de la vivienda-piso sin anejos,
en la calle Alcalde Luis Treillard, 4, en Salinas, piso 4.º,
puerta D, en el concejo de Castrillón. Área edificada
construida: 116,18 m².
Figura inscrita al tomo 2132. Libro 509. Folio 62. Finca
27059.
—— 20% en pleno dominio, de la plaza de garaje n.º 23, en
la calle Luis Treillard, n.º 4, planta sótano, en el concejo de Castrillón, área útil 8,2 m².
Figura inscrita al tomo 2237. Libro 531. Folio 201. Finca 27035.
Del citado embargo se efectuó anotación preventiva de
embargo en el Registro de la Propiedad de Avilés número
dos, a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social.
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Lo que se notifica a Fermín García Cabrera como deudor,
y a Gonzalo García Cabrera como cotitular del bien inmueble
embargado, por medio del presente edicto, que se insertará
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, y que
se expondrá en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de
Castrillón.
Contra la presente resolución podrá interponerse recurso
de alzada ante el Director Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social en el plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente al de su notificación, conforme dispone el artículo 46, del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11
de junio (BOE de 25), en relación con los artículos 114 y 115
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de
13 de enero (BOE de 14). Transcurridos tres meses desde la
fecha de interposición sin que haya recaído resolución expresa, el recurso podrá entenderse desestimado, según dispone
el artículo 115.2 de la citada Ley 30/1992; lo que se informa a
efectos de lo establecido en el artículo 42.4 de la misma.
En Avilés, a 19 de mayo de 2008.—El Recaudador
Ejecutivo.—9.502.

cho plazo se procederá a su exacción por vía ejecutiva de apremio, incrementado con el recargo del 20% de su importe.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, el interesado podrá, en el plazo
de diez días a partir de la publicación de este anuncio, comparecer en las oficinas de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social (Gran Vía de San Marcos, n.º 27, de
León), al objeto de que le sea notificado el texto íntegro de
la resolución.
Para que sirva de notificación en forma a la empresa Construcciones Técnicas Gamo, S.L.
Y para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, expido el presente.
En León, a 7 de abril de 2008.—El Jefe de la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social de León.—9.552.

Servicio Público de Empleo Estatal
Anuncio de comunicación de propuesta de sanción por infracción en materia de prestaciones por desempleo

Inspección de Trabajo y Seguridad
Social de León

De acuerdo con la información obrante en este Servicio
Público de Empleo Estatal, D. Bruno Aguirre Palacio, se halla
en una presunta situación irregular respecto a la prestación
por desempleo que viene percibiendo.

Notificación de resolución de procedimiento sancionador correspondiente al acta de infracción 11483/08

En virtud de ello, se le comunica que se inicia un proceso
sancionador, con propuesta de un mes de suspensión del derecho que tiene reconocido, en base a los siguientes

Don Fernando José Galindo Meño, Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de León,

Hechos

Hago saber: Que agotado sin resultado el trámite usual de
notificaciones de los previstos en el art. 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(BOE 27.11.92), y utilizando el procedimiento previsto en el
número 5 del citado artículo 59, se comunica que por esta Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social se ha dictado
resolución en el procedimiento sancionador correspondiente
al Acta de Infracción:
N.º: 11483/08.
Empresa: Construcciones Técnicas Gamo, S.L.
Domicilio: C/ Aquilino Hurlé, 5, 6.º B, de Gijón (Asturias).
Por incurrir en la infracción en materia social que en el
texto de la resolución se especifica, en la que se acuerda la
imposición de una sanción de:
Euros: Mil quinientos euros (1.500 euros).
Haciéndole saber el derecho que le asiste de formular Recurso de Alzada, en el plazo de un mes, contado desde el día
siguiente al de esta notificación, ante el órgano superior competente para resolver, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 54 del Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones
y Sanciones en el Orden Social aprobado por Real Decreto
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto (BOE 8.8.00), y art. 23 del
R.D. 928/1998, de 14 de mayo (BOE 3.6.98).
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este
derecho, las resoluciones serán firmes y las sanciones podrán
ser abonadas en período voluntario, dentro del plazo legalmente establecido, con la advertencia de que transcurrido di-

1.—El 23-4-2008 no renovó su demanda de empleo
en la forma y fechas determinadas en su documento de
renovación.
A los que son de aplicación los siguientes
Fundamentos de derecho
El hecho señalado supone una infracción leve, de acuerdo
con lo establecido en la letra a), del n.º 3, del art. 24 del Texto
Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de
agosto (BOE n.º 189, de 8 de agosto), modificado por el art.
46 de la Ley 62/03 de Medidas Fiscales, Administrativas y de
Orden Social
Esta presunta infracción, lleva aparejada, según la letra
a), del n.º 1, del art. 47 del mencionado Texto Refundido la
sanción de pérdida de un mes del derecho a las prestaciones
por desempleo.
Según lo dispuesto en el número 4, del artículo 37, del Reglamento General sobre procedimientos para la imposición
de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (BOE n.º
132, de 3 de Junio), dispone de 15 días a partir de la fecha
de recepción de la presente comunicación para formular, por
escrito, ante la Dirección Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal las alegaciones que estime oportunas, documentalmente acreditadas. Transcurrido dicho plazo, se dictará la resolución correspondiente.
Al mismo tiempo se le comunica que en aplicación de lo
dispuesto en la letra d) del n.º 1, del art. 47 del Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden So-
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cial, se ha procedido a cursar la baja cautelar en su prestación/
subsidio con fecha 23-4-2008, en tanto se dicte la mencionada
resolución.
Por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto en el art.
42.4, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con la redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, y en la Orden de 14 de abril de 1999,
de desarrollo de dicho artículo, se le comunica también lo
siguiente:
El n.º del expediente que se inicia con esta Comunicación
es el de su DNI, Pasaporte o NIE.
El Servicio Público de Empleo Estatal, de acuerdo con el
art. 20.3 del ya citado Reglamento General, dispone de un
plazo de seis meses, desde la fecha del presente acuerdo, para
notificarle la resolución pertinente.
Transcurrido dicho plazo, según lo establecido en el art.
44.2 de la mencionada Ley 30/1992, se producirá la caducidad
del procedimiento y se ordenará el archivo de las actuaciones, sin perjuicio de que el Servicio Público de Empleo Estatal
pueda instar el inicio de un nuevo procedimiento, si la acción
no hubiera prescrito.

Lo que se notifica a los interesados, advirtiéndoles además
que tienen un plazo de 15 días a contar desde el siguiente a
la notificación, para formular alegaciones y presentar los documentos que estimen pertinentes, pudiendo hacerlo en su
Oficina de Prestaciones.
El texto íntegro de esta comunicación se encuentra a disposición del interesado en la Sección de Control del Servicio
Público de Empleo Estatal, c/ José M.ª Martínez Cachero, 1721, de Oviedo.
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.
Oviedo, a 19 de mayo de 2008.—El Subdirector Provincial
de Prestaciones.—9.500.
Anexo
Relación de perceptores de prestación por desempleo
a los que se notifica comunicación sobre percepción indebida de las prestaciones por desempleo abonadas en
concepto de pago único

Para cualquier información relativa al estado de su expediente podrá dirigirse a esta Unidad Administrativa.

• DNI: 71654649N.

Gijón, a 29 de abril de 2008.—La Directora Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal.—P.D. el Director de la
Oficina de Prestaciones.—9.570.

Titular: García Fernández, Eric Jorge.

—•—

Localidad: Oviedo.
Motivo: No afectación de la cantidad abonada como pago
único.
Preceptos legales: Art. 7 RD 1044/85 de 19 de junio.

Anuncio de notificación sobre percepción indebida de las prestaciones por desempleo abonadas en concepto de pago único

• DNI: 10904330F.

Al haber sido devueltas por el Servicio de Correos las comunicaciones sobre percepción indebida de las prestaciones
por desempleo abonadas en concepto de pago único, se hace
público el contenido de dicha comunicación cuyo extracto se
indica.

Titular: Vincelle Villar, Alejandro.

Localidad: El Entrego.
Motivo: No afectación de la cantidad abonada como pago
único.
Preceptos legales: Art. 7 RD 1044/85 de 19 de junio.
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IV. Administración Local
Ayuntamientos

—•—

De Cabranes

Edicto de solicitud de licencia para la legalización de adecuación de nave industrial para almacén y oficinas, en Tabaza II,
parcela 15, Logrezana

Anuncio de solicitud de licencia de apertura para taller artesanal
de jabones en edificio, sito en Villanueva
Don Luis Sánchez Fernández, solicita licencia de apertura
para taller artesanal de jabones en edificio de su propiedad
sito en Villanueva, Cabranes lo que, en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 30 del Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, y en el artículo 86
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace público para que los que pudieran resultar afectados de algún modo por dicha instalación, puedan
formular las observaciones pertinentes en el plazo de 20 días
hábiles, a contar de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
La presente publicación cumple los efectos de notificación
personal, para aquellos supuestos en los que ésta no pudiera
practicarse personalmente a los interesados (artículo 59.5 de
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).
El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las horas de oficina en la Secretaría de este
Ayuntamiento.
Santa Eulalia de Cabranes, a 26 de mayo de 2008.—El
Alcalde.—9.842.

De Carreño
Edicto de solicitud de licencia para la adecuación de nave para
ampliación de instalaciones industriales de taller de mecanizado
de chapa, en el Polígono Tabaza II, parcela 30, Logrezana
Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por D. Andrés
García García en representación de Verot, S.A., licencia para
la adecuación de nave para ampliación de instalaciones industriales de taller de mecanizado de chapa, en el Polígono Tabaza II, parcela 30, Logrezana, 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 mismo —que empezará a contarse desde el día siguiente al de la inserción del presente Edicto en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias— pueda examinarse el
expediente 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
reclamaciones u observaciones que se estimen oportunas.
Candás, a 19 de mayo de 2008.—El Alcalde.—9.504.

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por D. Eduardo
Suárez Suárez en representación de Europea de Fabricados
Médicos y Ortopédicos, licencia para la legalización de adecuación de nave industrial para almacén y oficinas, en Tabaza
II, parcela 15, Logrezana, 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 mismo —que empezará a contarse desde el día siguiente al
de la inserción del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias— pueda examinarse el expediente
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 reclamaciones u observaciones que se estimen oportunas.
Candás, a 19 de mayo de 2008.—El Alcalde.—9.506.

De El Franco
Edicto de solicitud de licencia municipal para el ejercicio de la
actividad de “Guardería de automóviles en edificio de viviendas
(Edificio Mananas)”
Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por doña Fina Gayol Baniela, que actúa en nombre y representación de Baniela
Núñez Promociones, S.L. (CIF B33579822), licencia municipal para el ejercicio de la actividad de “Guardería de automoviles”, en avda. de Galicia, s/n, plantas semisótano y sótano
(edificio Huerta Las Mananas), 33750-La Caridad, cumpliendo con lo dispuesto en el art. 30.2 a) del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, aprobado
por Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, y de conformidad
con el art. 86.2 de la Ley 30/1992, de 30 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se somete a información pública por el período de veinte días hábiles a fin de que durante
el mismo —que empezará a contarse desde el día siguiente al
de la inserción del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias— pueda examinarse el expediente
en la Secretaría de este Ayuntamiento por las personas que
de algún modo se consideren afectadas por la actividad que
se pretende instalar y formular por escrito las reclamaciones u
observaciones que se estimen oportunas.
La Caridad, a 9 de mayo de 2008.—La AlcaldesaPresidenta.—9.553.
—•—

Anuncio de licitación de masas comunes de concentración
parcelaria
Por el Pleno de esta Corporación Municipal, en sesión celebrada el día 29 de Abril de 2008, se aprobaron los pliegos
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de condiciones económico-administrativas que han de regir la
subasta para la enajenación de masas comunes de concentración parcelaria, pliegos que se exponen al público por plazo
de 8 días hábiles.

7.—Requisitos de los ofertantes:

Asimismo se somete a información pública la Subasta, por
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para la enajenación de masas comunes de concentración parcelaria, y cuyas cláusulas se señalan seguidamente:

8.—Presentación de las ofertas:

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de El Franco.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General del Ayuntamiento de El Franco.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Enajenación de masas comunes
de concentración parcelaria del concejo de El Franco.
b) Número de parcelas: 17 parcelas.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

Parcela
274
648
740
882
989
990
01
03
04
255
57
157
167
214
191
699
719

Tipo mínimo
69.992, 45 €
2.840, 00 €
3.100, 42 €
18.733 €
988, 87 €
1.315, 10 €
4.587, 69 €
779, 50 €
2.057, 47 €
2.807, 82 €
3.050, 00 €
3.810, 64 €
2.455, 33 €
1.665, 64 €
4.204, 27 €
2.680, 81 €
3.889, 64 €

5.—Garantías:
a) Provisional: 3% del tipo de licitación que corresponda a
cada parcela.
b) Definitiva: 5% del precio de adjudicación.
6.—Obtención de documentación e información:
Entidad: Ayuntamiento de El Franco.
Domicilio: Plaza de España, 3.
Localidad y código postal: La Caridad–33750.
Teléfono: 985 47 86 01.
Fax: 985 47 87 31.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ayuntamiento de El Franco.
2. Domicilio: Plaza de España, 3.

9.—Calificación documentación general:

	El tipo mínimo, mejorable al alza, será el siguiente para
cada una de las parcelas:

Página web: www.elfranco.net

b) Documentación a presentar: La especificada en el pliego de condiciones que rige la subasta.

d) Admisión de variante: No.

4.—Presupuesto base de licitación:

Polígono
006
011
014
019
023
023
01
01
01
06
01
04
04
05
03
013
014

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis (26) días naturales a contar desde el siguiente día natural al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias, hasta las catorce horas del
último día, si ese día fuese sábado, domingo, festivo o
no laborable, se prorrogará hasta el día siguiente hábil.

3. Localidad y código postal: La Caridad–33750.

a) Tramitación: Ordinaria.

Zona
01
05
05
05
05
05
01
01
01
01
02
03
03
03
04
05
05

Los establecidos en los pliegos de condiciones que han de
regir la presente subasta.

a) Entidad: Ayuntamiento de El Franco (Salón de
Sesiones).
b) Domicilio: Plaza de España, 3.
c) Localidad: La Caridad–33750.
d) Fecha: Concluido el plazo de presentación de proposiciones, el primer día hábil siguiente la Mesa de Contratación procederá a la calificación de la documentación
general presentada por los licitadores incluida en el sobre A, en sesión no pública. Si se hubieren anunciado
ofertas por correo, esta primera apertura tendrá lugar
el sexto día hábil siguiente y, si fuere sábado, domingo,
festivo o no laborable, el siguiente hábil. Si la Mesa de
Contratación observara defectos materiales en la documentación presentada, podrá conceder, si lo estima
conveniente, un plazo no superior a 3 días para que el
licitador lo subsane. Si la documentación contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales no subsanables, se rechazará la solicitud.
e) Hora: 12.00
10.—Apertura de proposiciones:
a) Entidad: Ayuntamiento de El Franco (Salón de
Sesiones).
b) Domicilio: Plaza de España, 3.
c) Localidad: La Caridad-33750.
e) Fecha: El séptimo día hábil, siguiente a la apertura del
sobre A de documentación.
f) Hora: 12.00
11.—Gastos de anuncios:
Los gastos de
adjudicatorio.

anuncios

serán

por

cuenta

del

La Caridad, a 19 de mayo de 2008.—La AlcaldesaPresidenta.—9.554.
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De Gijón

—•—

Anuncio de aprobación inicial del proyecto de urbanización de
la Unidad de Ejecución 315 (Camino de la Candasina-Jove).
Ref. 042081/2007

Anuncio de aprobación inicial de la modificación del estudio de
detalle de la UE-57 (avenida de Oviedo, calle Severo Ochoa y
calle Río Eo). Ref. 001954/2008

Servicio Administrativo de Urbanismo
Sección de Gestión y Planeamiento

La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 6 de mayo
de 2008, acordó aprobar inicialmente el proyecto citado, promovido por la entidad mercantil Cotaraxu, S.L.
De conformidad con lo establecido en el art. 159 del texto
refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia
de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Decreto Legislativo 1/2004 de 22 de abril), el expediente de razón se somete a
información pública por plazo de veinte días, a contar desde el
día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOPA,
quedando el expediente en el Servicio de Atención al Ciudadano de este Ayuntamiento (Edificio Administrativo Antigua
Pescadería Municipal), en horario de lunes a viernes de 9 a
17 y sábados de 9 a 13 horas (julio y agosto: de lunes a sábado
en horario de 9 a 14 horas) para que, durante el expresado
plazo, cualquier persona que así lo desee pueda examinarlo,
y en su caso, presentar por escrito las alegaciones que estime
pertinentes.
Gijón, 9 de mayo de 2008.—El Concejal Delegado de
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo Teniente de Alcalde
(competencias delegadas según resolución de fecha 9 de julio
2007).—9.520.
—•—

Anuncio de aprobación inicial del proyecto de compensación de
la Unidad de Ejecución 315 (Camino de la Candasina), Jove.
Ref. 042001/2007
Servicio Administrativo de Urbanismo
Sección de Gestión y Planeamiento

La Junta de Gobierno Local, en sesión del día 6 de mayo
de 2008, acordó aprobar inicialmente el proyecto de compensación de la Unidad de Ejecución 315 (Camino de la Candasina), Jove, promovido por la Entidad Cotaraxu, S.L., por lo
que, de conformidad con lo establecido en el artículo 8 del
Reglamento sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad
de Actos de Naturaleza Urbanística aprobado por Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, así como en el art. 119 en relación con el art. 191 del Decreto Legislativo 1/2004 por el que
se aprueba el texto refundido de las disposiciones vigentes en
materia de ordenación del territorio y urbanismo, se abre un
período de información pública de un mes, a contar desde el
día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOPA,
quedando el expediente en el Servicio de Atención al Ciudadano (Edificio Administrativo Antigua Pescadería Municipal)
de este Ayuntamiento, en horario de lunes a viernes de 9 a 17
y sábados de 9 a 13 horas (julio y agosto: de lunes a sábado
en horario de 9 a 14 horas), para que durante el expresado
plazo cualquier persona que así lo desee pueda examinarlo,
y en su caso, presentar por escrito las alegaciones que estime
pertinentes.
Gijón, 9 de mayo de 2008.—El Concejal Delegado de
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo Teniente de Alcalde
(competencias delegadas según resolución de fecha 9 de julio
2007).—9.513.

Servicio Administrativo de Urbanismo
Sección de Gestión y Planeamiento

La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 6 de mayo
de 2008, acordó aprobar inicialmente el proyecto citado, promovido por la Junta de Compensación de la UE-57.
De conformidad con lo establecido en el art. 92 del texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
Ordenación del Territorio y Urbanismo (Decreto Legislativo
1/2004 de 22 de abril), el expediente de razón se somete a
información pública por plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOPA,
quedando el expediente en el Servicio de Atención al Ciudadano (Edificio Administrativo Antigua Pescadería Municipal)
de este Ayuntamiento, en horario de lunes a viernes de 9 a 17
y sábados de 9 a 13 horas (julio y agosto: de lunes a sábado
en horario de 9 a 14 horas), para que durante el expresado
plazo cualquier persona que así lo desee pueda examinarlo,
y en su caso, presentar por escrito las alegaciones que estime
pertinentes.
Gijón, a 9 de mayo de 2008.—El Concejal Delegado de
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo Teniente de Alcalde
(competencias delegadas según resolución 9-7-2007).—9.516.
—•—

Anuncio de aprobación inicial del proyecto de reparcelación voluntaria de la Unidad de Ejecución 100 F. Ref. 041321/2007
Servicio Administrativo de Urbanismo
Sección de Gestión y Planeamiento

La Junta de Gobierno Local, en sesión del día 6 de mayo
de 2008, acordó aprobar inicialmente el proyecto citado, promovido por Miguel Rodríguez Alonso y otro, por lo que, de
conformidad con lo establecido en los arts. 174, 191 y 213 del
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales en materia
de ordenación del territorio y urbanismo y en el art. 8 del Real
Decreto 1093/97 de 4 de julio, sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, se
abre un período de información pública por plazo de un mes,
a contar desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOPA, quedando el expediente en el Servicio
de Atención al Ciudadano (Edificio Administrativo Antigua
Pescadería Municipal) de este Ayuntamiento, en horario de
lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 13 horas (julio y
agosto: de lunes a sábado en horario de 9 a 14 horas), para
que durante el expresado plazo cualquier persona que así lo
desee pueda examinarlo, y en su caso, presentar por escrito las
alegaciones que estime pertinentes.
Gijón, 9 de mayo de 2008.—El Concejal Delegado de
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo Teniente de Alcalde
(competencias delegadas según resolución de fecha 9 de julio
2007).—9.517.

De Muros de Nalón
Anuncio relativo a emplazamiento de interesados en recurso contencioso-administrativo (Procedimiento Ordinario n.º 132/2008)
Habiéndose interpuesto por Inversiones Puerto Norte,
S.L., recurso contencioso-administrativo (Procedimiento
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Ordinario n.º 132/2008) ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo n.º 2 de Oviedo, contra la desestimación por
silencio administrativo del recurso de reposición formulado
contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 22
de enero de 2008, en materia de urbanismo, de conformidad
con lo establecido en los artículos 48 y 49 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se emplaza a los interesados en el procedimiento para que puedan comparecer y
personarse en autos ante el referido Juzgado en el plazo de
nueve días.
Muros de Nalón, a 20 de mayo de 2008.—La AlcaldesaPresidenta.—9.508.

De Nava
Anuncio relativo al acuerdo definitivo de modificación de las
ordenanzas fiscales n.os 2, 4 y 7, reguladoras de la tasa por prestación del servicio de alcantarillado y otras
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 14
de marzo de 2008, adoptó provisionalmente el acuerdo de
modificación de las ordenanzas fiscales n.os 2, 4 y 7, reguladoras de la tasa por prestación del servicio de alcantarillado, de
la tasa por prestación del servicio de recogida de basura y de
la tasa por suministro de agua potable en los términos que a
continuación se señalan:
1.—Ordenanza reguladora de la tasa por prestación del servicio
de alcantarillado:
Artículo 4.—Cuota tributaria.
Se establece una bonificación del 50% de la cuota tributaria resultante de aplicar cualquiera de las tarifas anteriormente mencionadas relativas a viviendas a los contribuyentes que sean vecinos del municipio de Nava en los siguientes
supuestos:
a) Cuando convivan 2 ó más personas en un mismo domicilio, siempre que la suma de todas las rentas íntegras percibidas por cada uno en el ejercicio anterior (salarios, pensiones,
rendimientos de capital mobiliario, rendimientos de capital
inmobiliario, etc.) no supere la cifra de 9.000 € anuales.
b) Cuando habite en un domicilio una única persona, siempre que la suma de todas sus rentas íntegras correspondientes
al ejercicio anterior (salarios, pensiones, rendimientos de capital mobiliario, rendimientos de capital inmobiliario, etc.) no
supere la cifra de 6.000 € anuales.
Para poder aplicar dicha bonificación, es necesaria la presentación de los siguientes documentos:
—— Solicitud.
—— Fotocopia del DNI de todas las personas que convivan
en un mismo domicilio.
—— Declaraciones de la renta del ejercicio anterior o, en su
defecto, certificados de la Agencia Tributaria que acrediten que no es obligatoria su presentación así como el
nivel de renta.
—— Certificados de los bancos o cajas que acrediten el importe de las rentas percibidas en el ejercicio anterior.
—— Documento expedido por la Tesorería de la Seguridad
Social, en el que se detallen los ingresos percibidos en
concepto de pensión en el supuesto de jubilados, viudos, etc.
—— Declaración responsable sobre las subvenciones u otras
ayudas percibidas.
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—— Certificado que acredite la identidad de todas las personas que viven en un mismo domicilio (certificado de
empadronamiento).
—— Declaración responsable de que todos los datos aportados son ciertos y del compromiso de informar oportunamente al Ayuntamiento sobre las variaciones que,
respecto a los mismos, puedan producirse con posterioridad a la solicitud de bonificación.
En el supuesto de omisiones o falsedades en la información requerida, el Ayuntamiento podrá practicar una liquidación complementaria con el fin de reclamar el importe correspondiente a la cuota tributaria indebidamente bonificada.
2.—Ordenanza reguladora de la tasa por prestación del servicio
de recogida de basura:
Artículo 4.—Bases y tarifas.
Se establece una bonificación del 50% de la cuota tributaria resultante de aplicar cualquiera de las tarifas anteriormente mencionadas relativas a viviendas, a los contribuyentes que sean vecinos del municipio de Nava en los siguientes
supuestos:
a) Cuando convivan 2 ó más personas en un mismo domicilio, siempre que la suma de todas las rentas íntegras percibidas por cada uno en el ejercicio anterior (salarios, pensiones,
rendimientos de capital mobiliario, rendimientos de capital
inmobiliario, etc.) no supere la cifra de 9.000 € anuales.
b) Cuando habite en un domicilio una única persona, siempre que la suma de todas sus rentas íntegras correspondientes
al ejercicio anterior (salarios, pensiones, rendimientos de capital mobiliario, rendimientos de capital inmobiliario, etc.) no
supere la cifra de 6.000 € anuales.
Para poder aplicar dicha bonificación, es necesaria la presentación de los siguientes documentos:
—— Solicitud.
—— Fotocopia del DNI de todas las personas que convivan
en un mismo domicilio.
—— Declaraciones de la renta del ejercicio anterior o, en su
defecto, certificados de la Agencia Tributaria que acrediten que no es obligatoria su presentación así como el
nivel de renta.
—— Certificados de los bancos o cajas que acrediten el importe de las rentas percibidas en el ejercicio anterior.
—— Documento expedido por la Tesorería de la Seguridad
Social, en el que se detallen los ingresos percibidos en
concepto de pensión en el supuesto de jubilados, viudos, etc.
—— Declaración responsable sobre las subvenciones u otras
ayudas percibidas.
—— Certificado que acredite la identidad de todos las personas que viven en un mismo domicilio (certificado de
empadronamiento).
—— Declaración responsable de que todos los datos aportados son ciertos y del compromiso de informar oportunamente al Ayuntamiento sobre las variaciones que,
respecto a los mismos, puedan producirse con posterioridad a la solicitud de bonificación.
En el supuesto de omisiones o falsedades en la información requerida, el Ayuntamiento podrá practicar una liquidación complementaria con el fin de reclamar el importe correspondiente a la cuota tributaria indebidamente bonificada.
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3.—Ordenanza reguladora de la tasa por prestación del servicio
de suministro de agua potable:
Artículo 6.—Bases y tarifas.
Se establece una bonificación del 50% de la cuota tributaria resultante de aplicar cualquiera de las tarifas anteriormente mencionadas relativas a viviendas, a los contribuyentes que sean vecinos del municipio de Nava en los siguientes
supuestos:
a) Cuando convivan 2 ó más personas en un mismo domicilio, siempre que la suma de todas las rentas íntegras percibidas por cada uno en el ejercicio anterior (salarios, pensiones,
rendimientos de capital mobiliario, rendimientos de capital
inmobiliario, etc.) no supere la cifra de 9.000 € anuales.
b) Cuando habite en un domicilio una única persona, siempre que la suma de todas sus rentas íntegras correspondientes
al ejercicio anterior (salarios, pensiones, rendimientos de capital mobiliario, rendimientos de capital inmobiliario, etc.) no
supere la cifra de 6.000 € anuales.
Para poder aplicar dicha bonificación, es necesaria la presentación de los siguientes documentos:
—— Solicitud.
—— Fotocopia del DNI de todas las personas que convivan
en un mismo domicilio.
—— Declaraciones de la renta del ejercicio anterior o, en
su defecto, certificados de la Agencia Tributaria que
acrediten que no es obligatoria su presentación así como el nivel de renta. Certificados de los bancos o cajas
que acrediten el importe de las rentas percibidas en el
ejercicio anterior.
—— Documento expedido por la Tesorería de la Seguridad
Social, en el que se detallen los ingresos percibidos en
concepto de pensión en el supuesto de jubilados, viudos, etc.

el BOPA, en la forma que establecen las normas reguladoras
de esta jurisdicción.
Nava, a 19 de mayo de 2008.—El Alcalde.—9.510.

De Oviedo
Edicto de aprobación inicial del Plan Especial de Infraestructuras para reordenación del suministro eléctrico del Norte y Noroeste de Oviedo. Expte. 1192-070001
La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 12
de mayo de 2008, adoptó el siguiente acuerdo:
Primero.—Aprobar inicialmente el Plan Especial de Infraestructuras para reordenación del suministro eléctrico del
Norte y Noroeste de Oviedo presentado por Hidrocántabrico
Distribución Eléctrica SAU.
Segundo.—Someter el expediente a información pública
por plazo de dos meses mediante edictos que se publicarán
en el BOPA y en uno de los diarios de mayor circulación de la
Comunidad Autónoma.
Lo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos
128.3 y 91 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
ordenación del territorio y urbanismo y art 5.2.3 y 5.2.6 de
las normas urbanísticas del PGOU, se somete a información
pública por plazo de 2 meses, contados a partir del siguiente
a la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias, a efectos de presentación de posibles
alegaciones o reclamaciones por escrito.
Durante dicho plazo el expediente estará de manifiesto en
la Sección de P. y Gestión Urbanística (c/ Peso, 2, 4.º).
Oviedo, 20 de mayo de 2008.—El Concejal de Gobierno
de Urbanismo.—10.142.

—— Declaración responsable sobre las subvenciones u otras
ayudas percibidas.

—•—

—— Certificado que acredite la identidad de todos las personas que viven en un mismo domicilio (certificado de
empadronamiento).

Edicto de aprobación definitiva del Plan Especial de La Tenderina. Expte 1192-050007

—— Declaración responsable de que todos los datos aportados son ciertos y del compromiso de informar oportunamente al Ayuntamiento sobre las variaciones que,
respecto a los mismos, puedan producirse con posterioridad a la solicitud de bonificación.
En el supuesto de omisiones o falsedades en la información requerida, el Ayuntamiento podrá practicar una liquidación complementaria con el fin de reclamar el importe correspondiente a la cuota tributaria indebidamente bonificada.
Transcurrido el plazo de exposición al público sin que se
hayan presentado reclamaciones, el acuerdo provisional queda elevado a definitivo.
Según lo dispuesto en el artículo 17 de la TRLRHL y 111
de la Ley de Bases de Régimen Local, los acuerdos de modificación de las mencionadas ordenanzas fiscales entrarán en
vigor una vez publicadas en el BOPA, sin que sea necesario el
transcurso del plazo de quince días establecido en el artículo
70.2 de la Ley de Bases de Régimen y serán de aplicación desde la fecha de su publicación.
Contra este acuerdo cabe interponer recurso contenciosoadministrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses a partir de su publicación en

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 13 de
marzo de 2008, adoptó el siguiente acuerdo:
Primero.—Rechazar las alegaciones presentadas en base a
los informes técnicos emitidos de lo que se dará traslado a los
interesados mediante copia.
Segundo.—Aprobar definitivamente el Plan Especial de
La Tenderina, presentado por Construcciones Fercavia, S.A.
Tercero.—La gestión de ámbito se efectuará conforme a
lo previsto en los artículos 160 y siguientes del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del Principado de Asturias.
Cuarto.—Publicar estos acuerdos en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y remitir a la Consejería de
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda dos ejemplares debidamente diligenciados del Plan Parcial.
Quinto.—Publicar las normas del Plan Parcial en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Sexto.—Antes de la publicación de estos acuerdos en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, el promotor
deberá presentar una aval por importe del 6% del coste que
resulta para la implantación de los servicios y ejecución de las
obras de urbanización, cifrado en 914.585,45 euros.
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Recursos
La presente resolución pone fin a la vía administrativa
conforme a lo establecido en los artículos 109 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones y del Procedimiento Administrativo Común de 26 de noviembre de 1992 y 52.2
de la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local de 2 de
abril de 1985.
Contra la misma, podrán interponerse los siguientes
recursos:
a) Con carácter potestativo, el de reposición, ante el mismo órgano, que dictó la presente resolución, en el plazo de un
mes contado desde el día siguiente a su notificación (arts. 116
y 117 LPC modificados por la Ley 4/1999, de 13 de enero).
b) El contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la notificación de esta
resolución, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias (arts. 10 y 46 de la
Ley reguladora de dicha Jurisdicción, de 13 de julio de 1998).
Con independencia de lo expuesto anteriormente, los interesados podrán también solicitar de la Administración Pública la revocación de sus actos, la rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos, así como interponer cualquier
otro recurso que estimen oportuno (artículos 89 y 105 LPC).
Oviedo, 21 de mayo de 2008.—El Concejal de Gobierno
de Urbanismo y Licencias.—10.144.
—•—

Edicto de aprobación inicial de estudio de detalle para la ordenación de volúmenes en la manzana 6, parcelas P1, P2, P3 y P4
del Plan Especial Manjoya-Santiago. (Expte. 1193-070001)
La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 20
de mayo de 2008, adoptó el siguiente acuerdo:
Primero.—Aprobar inicialmente el estudio de detalle para
la ordenación de volúmenes en la manzana 6 (parcelas P1, P2,
P3 y P4) del Plan Especial ManjoyaSantiago.
Segundo.—Las normas de aplicación a las edificaciones
ordenadas en el presente estudio de detalle son la generales
del Plan General de Ordenación Urbana de Oviedo, y, en concreto, las reguladoras de la edificación abierta (RA) junto a
las prescripciones del Plan Especial Manjoya-Santiago y las
directrices aplicables a la manzana 6 contenidas en el presente
estudio de detalle.
Tercero.—La aprobación del presente estudio de detalle
se deberá producir de forma simultánea con la aprobación
del estudio de detalle que se tramita en el expediente 1193080002.
Cuarto.—Publicar el acuerdo en el BOPA y en uno de los
diarios de mayor circulación de la comunidad autónoma.

—•—

Edicto de aprobación inicial del proyecto de urbanización de la
U.G. 1-40, Murillo. (Expte 1196-070008)
La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 20
de mayo de 2008, acordó aprobar inicialmente el proyecto de
urbanización de la U.G. 1-40, Murillo, promovido por Edimarca, S.A.
Lo que de conformidad con lo dispuesto en el art. 159 del
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del Principado de
Asturias, texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, se
somete a información pública por plazo de 20 días, contados
a partir de la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, a efectos de presentación
de posibles alegaciones o reclamaciones por escrito.
Durante dicho término el expediente estará de manifiesto
en la Sección de Planeamiento y Gestión Urbanística (c/ Peso,
n.º 2, 4.º).
Oviedo, 26 de mayo de 2008.—El Concejal de Gobierno
de Urbanismo.—10.151.
—•—

Edicto de aprobación inicial de estudio de detalle para la ordenación de volúmenes en la manzana M9-RA del Plan Especial
Manjoya-Santiago. (Expte. 1193-080002)
La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 20
de mayo de 2008, adoptó el siguiente acuerdo:
Primero.—Aprobar inicialmente el estudio de detalle para
la ordenación de volúmenes en la manzana M9-RA del Plan
Especial Manjoya-Santiago.
Segundo.—Las normas de aplicación a las edificaciones
ordenadas en el presente estudio de detalle son la generales
del Plan General de Ordenación Urbana de Oviedo y en concreto las reguladoras de la edificación abierta (RA) junto a
las prescripciones del Plan Especial Manjoya-Santiago y las
directrices aplicables a la manzana 9 contenidas en el presente
estudio de detalle.
Tercero.—La aprobación del presente estudio de detalle
se deberá producir de forma simultánea con la aprobación
del estudio de detalle que se tramita en el expediente 1193070001.
Cuarto.—Publicar el acuerdo en el BOPA y en uno de los
diarios de mayor circulación de la Comunidad Autónoma.

Lo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos
70, y 92 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
ordenación del territorio y urbanismo, se somete a información pública por plazo de 1 mes, contado a partir del siguiente
a la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias, a efectos de presentación de posibles
alegaciones o reclamaciones por escrito.

Lo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos
70 y 92 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
ordenación del territorio y urbanismo, se somete a información pública por plazo de 1 mes, contado a partir del siguiente
a la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias, a efectos de presentación de posibles
alegaciones o reclamaciones por escrito.

Durante dicho plazo el expediente estará de manifiesto en
la Sección de P. y Gestión Urbanística (c/ Peso, 2, 4.º).

Durante dicho plazo el expediente estará de manifiesto en
la Sección de P. y Gestión Urbanística (c/ Peso, 2, 4.º).

Oviedo, 26 de mayo de 2008.—El Concejal de Gobierno
de Urbanismo y Licencias.—10.148.

Oviedo, 26 de mayo de 2008.—El Concejal de Gobierno
de Urbanismo y Licencias.—10.150.
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—•—

Edicto de aprobación inicial de estudio de detalle en parcelas 18
y 19 del Plan Parcial 2 Monte Cerrao. (Expte. 1193-070012)
La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 20
de mayo de 2008, adoptó el siguiente acuerdo:
Primero.—Aprobar inicialmente el estudio de detalle para
la ordenación de las parcelas 18 y 19 del Plan Parcial 2 Monte
Cerrao conforme a la documentación presentada el 2 de abril
de 2007, excepto los planos 3, 4 y 5 que quedan sustituidos por
los planos 3-1, 4-1 y 5-1 presentados el 2 de enero pasado y
con la siguiente prescripción:
En cuanto al espacio interior no edificable en altura, se
deberá estimar a los efectos de cálculo de edificabilidad, una
cota media entre las que definen las 5 rasantes elegidas, resolviendo su forma definitiva de modo que en todos sus puntos
se puedan cumplir las normas urbanísticas.
Segundo.—La normativa urbanística se contiene en el
apartado 5 de la memoria.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el
art. 61, en relación con el art. 59, de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a publicar el presente anuncio en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Con la advertencia de que, para el conocimiento del contenido del texto íntegro de la notificación y recursos o alegaciones que puedan interponerse, con aportación de los documentos, justificantes y pruebas que se estime oportunos, el
interesado podrá personarse en la Tesorería del Ayuntamiento de Pravia, en horas de oficina y durante el plazo de quince
días hábiles contados a partir de la publicación del presente
anuncio en el BOPA.
Referente a imposición de sanción tributaria por no presentación de declaración a efectos de que pueda ser practicada la liquidación correspondiente:

Tercero.—Publicar el acuerdo en el BOPA y en uno de los
diarios de mayor circulación de la comunidad autónoma.

Expediente n.º 114/2005.

Lo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos
70 y 92 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
ordenación del territorio y urbanismo, se somete a información pública por plazo de 1 mes, contado a partir del siguiente
a la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias, a efectos de presentación de posibles
alegaciones o reclamaciones por escrito.

C/ Juan de la Cierva, 18, 3.º B, 28006. Madrid.

Durante dicho plazo el expediente estará de manifiesto en
la Sección de P. y Gestión Urbanística (c/ Peso, 2, 4.º).
Oviedo, 26 de mayo de 2008.—El Concejal de Gobierno
de Urbanismo y Licencias.—10.153.

De Peñamellera Baja
Anuncio de información pública de solicitud de licencia para
instalar depósito de G.L.P. en Cimiano, Peñamellera Baja
Inmobiliaria “La Gerra XXV, S.L.”, ha solicitado de esta
Alcaldía, licencia para instalar depósito de G.L.P. para cocina
de restaurantes en la finca de La Bariega en el pueblo de Cimiano en Peñamellera Baja.
En cumplimiento del art. 30.2, apartado a) del Reglamento de 30 de noviembre de 1961, se abre un período de información pública por término de diez días para que todo el que
se considere afectado de alguna manera por la actividad que
se pretende establecer, pueda hacer las observaciones pertinentes. El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las horas de oficina en la Secretaría de este
Ayuntamiento.
Panes, a 19 de mayo de 2008.—El Alcalde.—9.858.

De Pravia
Anuncio en relación a impuesto sobre incremento de terrenos de
naturaleza urbana. Expte. 14/2005
Intentadas las notificaciones que a continuación se relacionan, en el último domicilio conocido, las mismas no se han
podido practicar.

Antonio Castillo Prieto.
En Pravia, a 20 de mayo de 2008.—El Alcalde.—9.511.
—•—

Anuncio de notificación de tributos. Expte. 83/2005
Impuesto sobre incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana.
Intentadas las notificaciones que a continuación se relacionan, en el último domicilio conocido, las mismas no se han
podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en
el art.º 61, en relación con el art.º 59, de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a publicar el
presente anuncio en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
y en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Con la advertencia de que, para el conocimiento del contenido del texto íntegro de la notificación y recursos o alegaciones que puedan interponerse, con aportación de los documentos, justificantes y pruebas que se estime oportunos, el interesado podrá personarse en la Tesorería del Ayuntamiento
de Pravia, en horas de oficina y durante el plazo de quince días
hábiles contados a partir de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Referente a imposición de sanción tributaria por no presentación de declaración a efectos de que pueda ser practicada la liquidación correspondiente:
Expedientes:
N.º 83/2005. Pilar Fernández Menéndez. C/ Vital Aza, 4,
3.º D. 33120. Pravia.
En Pravia, a 26 de mayo de 2008.—El Alcalde.—9.859.
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V. Administración de Justicia
Audiencia Provincial de Asturias
De Gijón Sección 7.ª

Edicto.-Recurso de apelación 452/2006
Acordado en el rollo de apelación civil n.º 452/2006, dimanante de los autos de procedimiento ordinario 187/2003, del
Juzgado Primera Instancia n.º 5 de Gijón, se dictó sentencia
con el n.º 21/08, con fecha 7 de abril de 2008, cuyo encabezamiento y fallo dice:
Sentencia n.º 121/08
Ilmos. Sres. Magistrados: D. Rafael Martín del Peso, D.
Ramón Ibáñez de Aldecoa Lorente, D. Julián Pavesio Fernández. En Gijón, a siete de abril de dos mil ocho. Vistos por
la Sección 7.ª de esta Audiencia Provincial los presentes autos
de procedimiento ordinario núm. 187/03, rollo núm. 452/06,
procedentes del Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de
Gijón; entre partes, como apelantes, de un lado, Comercializadora Silvota, S.L., Cadeda, S.L. y Promociones Jardines
de Begoña, S.L., representadas por el Procurador de los Tribunales D. Francisco Robledo Trabanco, y bajo la dirección
del Letrado D. Javier Menéndez Barreiro, y de otro, Promociones Montedeva, S.L., representada por el Procurador de
los Tribunales D. Joaquín Secades Álvarez, bajo la dirección
Letrada de D. Juan Alvarez Riestra; como apelados, Construcciones La Calzada, S.A., representada por el Procurador
D. Mateo Moliner González, bajo la dirección Letrada de D.
José Bordiú Cienfuegos-Jovellanos, y D. Juan Marcos López
García, declarado en situación procesal de rebeldía en la instancia y no comparecido en esta alzada.
Fallo
Se desestiman los recurso de apelación interpuestos, respectivamente, por las representaciones de Comercializadora
Silvota, S.L, Cadeda, S.L., Promociones Jardines Begoña,
S.L., y Promociones Montedeva, S.L., contra la sentencia de
30 de noviembre de 2005, dictada en el procedimiento ordinario n.º 187/03, que se sigue en el Juzgado de Primera Instancia
núm. 5 de Gijón, que debemos confirmar y confirmamos en
todos sus pronunciamientos, con imposición de las costas de
esta alzada a las apelantes. Así por esta nuestra sentencia, de
la que se unirá certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
Y para que conste y se inserte edicto para su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, y sirva de notificación al apelado rebelde don Juan Marcos López
García, se expide y firma el presente.
En Gijón, a 19 de mayo de 2008.—El Secretario.—9.512.

Juzgados de lo Social
De Oviedo número 1

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 7 y 8/2008 acumuladas
D./D.ª Misael León Noriega, en funciones, Secretario Judicial
del Juzgado de lo Social número 1 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 7 y 8/2008,
acumuladas de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D./D.ª José Eduardo Prida Pidal, Iván Madera Álvarez
contra la empresa Ingerya Servicios S.L., se ha dictado resolución, cuya parte dispositiva dice:
a) Hacer entrega a la representación de la parte ejecutante
de mandamiento de devolución por importe de 23,17 euros, en
concepto de parte del principal; y declarar al/los ejecutado/s Ingerya Servicios S.L., con CIF/DNI n.º B74080482, en situación
de insolvencia parcial por importe de 4.038,65 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
hágase entrega de certificación a la parte ejecutante para que
surta efectos ante el Fondo de Garantía Salarial.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Ingerya
Servicios S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOPA.
En Oviedo, a dieciséis de mayo de dos mil ocho.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán a medio de Edictos.
En Oviedo, a 16 de mayo de 2008.—El Secretario
Judicial.—9.540.
—•—

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 13/2008
D./D.ª Misael León Noriega, en funciones, Secretario Judicial
del Juzgado de lo Social número 1 de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 13/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D./D.ª
Gabriel Rodríguez Cuervo, Francisco Javier Suárez Menéndez, María José Pérez Martínez, Eloy Criado Nosti contra la
empresa Electronec, S.L., sobre ordinario, se ha dictado resolución cuya parte dispositiva dice:
A) Declarar al ejecutado Electronec, S.L., con CIF número B33255209, en situación de insolvencia total con carácter
provisional por importe de 20.799,50 euros, Insolvencia que se
entenderá, a todos los efectos, como provisional.
B) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado, haciendo
entrega de certificación a la parte ejecutante para que surta
efectos ante el Fondo de Garantía Salarial.
Adviértase a las partes que frente a ésta resolución cabe
recurso de reposición en el plazo de cinco días hábiles siguientes a su notificación ante este Juzgado.
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Y para que le sirva de notificación en legal forma a Electronec S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOPA.
En Oviedo a diecinueve de mayo de dos mil ocho.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán a medio de Edictos.
En Oviedo, a 19 de mayo de 2008.—El Secretario
Judicial.—9.538.
—•—

Edicto.-Cédula de citación. Autos 90/08.
D. Misael León Noriega, Secretario Judicial del Juzgado de lo
Social número 1 de Oviedo,
Hago saber: Que por la presente se cita a la empresa Pablo
Manuel Suárez Álvarez, hallándose actualmente en ignorado
paradero, a fin de que comparezca ante este Juzgado de lo
Social n.º Uno de Oviedo, sito en Llamaquique s/n, el próximo día 2 de julio de 2008, a las 11.10 horas, en que tendrá
lugar el acto de conciliación en su caso y juicio señalado en
autos número 90/2008 de este Juzgado de lo Social, seguidos
a instancias de D. José Emilio Tourne contra Pablo Manuel
Suárez Álvarez, sobre ordinario, advirtiéndole que tiene a su
disposición en este Juzgado, una copia de la demanda y que
deberá concurrir asistido de cuantos medios de prueba intente
valerse.
Y para su publicación en el BOPA y fijación en el Tablón
de Anuncios de este Juzgado, a fin de que sirva de citación en
legal forma a la empresa Pablo Manuel Suárez Álvarez, en
ignorado paradero, expido la presente en Oviedo.
En Oviedo, a 19 de mayo de 2008.—El/la Secretario
Judicial.—9.537.
—•—

Edicto.-Cédula de citación. Autos 223/2008
D.ª María José Menéndez Urbón, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 1 de Oviedo,
Hago saber: Que por la presente se cita a la empresa Manuel Montoya Galdeano, hallándose actualmente en ignorado
paradero, a fin de que comparezca ante este Juzgado de lo Social número 1 de Oviedo, sito en Llamaquique, s/n, el próximo
día 25 de junio de 2008, a las 11.20 horas, en que tendrá lugar
el acto de conciliación en su caso y juicio señalado en autos n.º
223/2008 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
doña Mercedes Montoya Galdeano contra Manuel Montoya
Galdeano Fondo de Garantía Salarial, sobre ordinario, advirtiéndole que tiene a su disposición en este Juzgado, una copia
de la demanda y que deberá concurrir asistido de cuantos medios de prueba intente valerse.
Y para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y fijación en el Tablón de Anuncios de este Juzgado, a fin de que sirva de citación en legal forma a la
empresa Manuel Montoya Galdeano, en ignorado paradero,
expido la presente.
Oviedo, a 28 de mayo de 2008.—El/la Secretario
Judicial.—10.157.
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De Oviedo número 4

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 87/2008
Dña. María José Cordero Escalonilla, Secretaria Judicial del
Juzgado de lo Social número 4 de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 87/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D.ª Ana
Isabel Palacios Nomparte contra la empresa Gestión Inmobiliaria Ordóñez y García, S.L., sobre despido, se ha dictado la
siguiente:
Providencia de la Ilma. Sra. Magistrada D.ª María Teresa
Magdalena Anda.
En Oviedo, a quince de mayo de dos mil ocho.
Dada cuenta, habiendo resultado negativa, según consta
en los presentes autos, que se tramitan en este Juzgado con el
número arriba indicado, la diligencia de notificación y citación
intentada respecto de Gestión Inmobiliaria Ordóñez y García
S.L. encontrándose en ignorado paradero, se deja sin efecto,
dada la proximidad de la fecha, el señalamiento que se tenía
efectuado para el acto de conciliación y en su caso juicio.
Se señala nuevamente para dicho acto, el día 4 de septiembre del año 2008 a las diez y treinta y cinco horas de su
mañana.
Llévense a cabo las mismas citaciones acordadas en la
resolución en que se hizo el señalamiento ahora suspendido
con iguales advertencias y para ello, respecto a los demandados que se encuentran en ignorado paradero, efectúese la
notificación y citación mediante edicto que se publicará en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y fijación en
el tablón de anuncios de este Juzgado. Adviértase que las siguientes comunicaciones dirigidas a la mencionada parte, se
harán en estrados (art. 59 L.P.L.).
Requiérase a la parte demandante a fin de que aporte el
actual domicilio de dicha demandada o personas que legalmente le representen, y en su caso, llévese a efecto su notificación y citación personal, dejando sin efecto la ahora acordada
a medio de edictos.
Notifíquese esta resolución.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes 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.
Magistrado Juez.—Secretario Judicial.
Y para que le sirva de notificación el legal forma a Gestión Inmobiliaria Ordóñez y García, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias. En Oviedo a quince de
mayo de dos mil ocho.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán por este medio cuando revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.
En Oviedo, a 15 de mayo de 2008.—La Secretaria
Judicial.—9.542.
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De Oviedo número 5

Edicto. Demanda 232/2008
El Secretario 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 D. Alfonso Serrano
Tercero contra INSS, TGSS, empresa Félix Sánchez González,
Asepeyo, en reclamación por Seguridad Social, registrado con
el n.º 232/2008 se ha acordado citar a empresa Félix Sánchez
González, en ignorado paradero, a fin de que comparezca el
día 9 de julio del 2008 a las 10.00 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 Polígono de Llamaquique, s/n, debiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria
y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones 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 Félix Sánchez
González, 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 19 de mayo de 2008.—La Secretaria
Judicial.—9.543.
De Gijón número 1

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 24/2008
D.ª Carmen Villar Sevillano, Secretario judicial del Juzgado
de lo Social número 1 de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 24/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Noe
Motos Huebra contra la empresa Andrade Nelson, S.L., sobre
cantidad se ha dictado resolución de fecha 16-5-08 cuya parte
dispositiva, copiada en lo necesario, es del tenor siguiente:
A) Declarar al ejecutado Andrade Nelson, S.L., en situación de insolvencia total por importe de 2.132,60 euros.
Insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como
provisional.
B) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.
Una vez firme, publíquese la declaración de insolvencia
del ejecutado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil,
conforme dispone el art. 274, 5 LPL y hágase entrega de los
testimonios correspondientes a la parte ejecutante, si así lo
solicitara, para que surta efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial.
Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, advirtiéndose que frente a la misma cabe recurso de reposición en el plazo de cinco días hábiles ante este
Juzgado.
Así por este Auto, lo acuerda, manda y firma el Ilmo. Sr.
D. Fernando Ruiz Llorente, Magistrado Juez del Juzgado de
lo Social número 1 de Gijón. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Andrade Nelson, S.L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias.
En Gijón a, dieciséis de mayo de dos mil ocho.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate emplazamiento.
Gijón, a 16
Judicial.—9.524.

de

mayo

de

2008.—El

Secretario

—•—

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 229/2008
D.ª Carmen Villar Sevillano, Secretaria judicial del Juzgado
de lo Social número uno de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 229/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Alfredo Quintana Cotarelo contra la empresa Morán Serrano
Composite, S.L., sobre cantidad se ha dictado resolución de
fecha 25/04/08 cuya parte dispositiva, copiada en lo necesario,
es del tenor siguiente:
“Por repartida la anterior demanda, con la que se formará el oportuno procedimiento, regístrese en el libro registro
correspondiente.
Se admite a trámite la demanda presentada y se señala para el acto de conciliación y, en su caso, juicio, en única
convocatoria la audiencia del día 22 de septiembre de 2008
a las 10:40 horas de la mañana, en la Sala de Audiencias de
este Juzgado sita en la calle Prendes Pando, n.º l, 2.ª planta
izquierda de esta ciudad, debiendo citarse a las partes, con
entrega a los demandados y a los interesados de copia de la
demanda y demás documentos aportados así como del escrito
de subsanación, con las advertencias previstas en los arts. 82.2
y 83 de la L.P.L.
Si resultare negativa la citación de alguna de las partes
en el domicilio obrante en autos, consúltense otros posibles
domicilios a través de las conexiones telemáticas oportunas
(INE, TGSS o Registro Mercantil Central).
Notifíquese esta resolución a las partes.
Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley
de Procedimiento Laboral).
Así, por este Auto, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Doy fe.
La Magistrado-Juez.—La Secretaria Judicial.”
Y para que le sirva de notificación y citación en legal forma a Morán Serrano Composite, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Gijón, a diecinueve de mayo de dos mil ocho.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Gijón, a 19
Judicial.—9.525.

de

mayo

de

2008.—La

Secretaria
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Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 311/2008
D.ª Carmen Villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 1 de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 311/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Paulo Barbosa da Silva Junior contra la empresa Dechersu S.L.,
sobre cantidad se ha dictado resolución de fecha 20-5-08
cuya parte dispositiva, copiada en lo necesario, es del tenor
siguiente:
Se tiene por desistido a D. Paulo Barbosa da Silva Junior,
de su demanda, y una vez firme esta resolución, archívese.
Modo de impugnarla: mediante Recurso de Reposición
a presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes a su notificación.
Así, por este Auto, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Doy fe.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a la empresa Dechersu S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias.
En Gijón, a veinte de mayo de dos mil ocho.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
En Gijón. 20 de mayo de 2008.—La Secretaria
Judicial.—9.526.
De Gijón número 2

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 39/2008
D.ª Olga de la Fuente Cabezón, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 2 de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 39/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D./D.ª
Benigno Buceta Amor contra Talleres de Ajuste y Sondeos
Astur S.L., sobre ordinario, se ha dictado Auto cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Despachar ejecución del título mencionado en los Antecedentes de hecho de la presente resolución por un principal de
6.926,48 euros más la cantidad de 1.177,50 euros en concepto
de intereses y costas provisionales.
Dese audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte
actora para que en quince días puedan designar la existencia
de nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles que de
no ser así se procederá a dictar auto de insolvencia provisional
en la presente ejecución.
Líbrese exhorto al Juzgado de lo Social n.º Uno de Gijón
para que expida testimonio del Auto de Insolvencia dictado
en su ejec. 114/07.

del Principado de Asturias, 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 comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.
En, Gijón, a 14 de mayo de 2008.—La Secretario
Judicial.—9.527.
De Gijón número 4

Edicto. Ejecución 21/2008
Doña Olga Peña García, Secretario Judicial del Juzgado de lo
Social número 4 de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 21/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D.ª María Jesús Velázquez Cuervo contra la empresa Chirisicima,
S.L., sobre despido, se ha dictado el siguiente:
Auto
Hechos
En Gijón, a catorce de mayo de dos mil ocho.
Primero.—Con fecha 14 de noviembre de 2007 se dictó
Sentencia en autos de despido número 467/07, seguidos ante este Juzgado, la cual ha alcanzado firmeza, por la que se
declaraba la improcedencia del despido de D.ª María Jesús
Velázquez Cuervo llevado a cabo por la empresa Chirisicima,
S.L., con la obligación de la demandada, dada la imposibilidad
de su readmisión por hallarse en paradero desconocido, de
indemnizar a la trabajadora en la cantidad que se concreta
en la sentencia por importe de 551,40 euros más salarios de
tramitación desde la fecha del despido hasta la notificación de
la misma a razón de 17,89 euros diarios, o hasta que hubiera
encontrado otro empleo si se acreditare tal colocación.
Segundo.—El demandante solicitó la ejecución de lo acordado, siendo citadas las partes a una comparecencia que ha
tenido lugar en los términos que resultan de los autos, sin asistencia de los demandados.
En atención a lo expuesto,
Parte dispositiva
Extinguida la relación laboral que unía a D.ª María Jesús Velázquez Cuervo con la empresa Chirisicima, S.L., en la
fecha de la sentencia dictada por este Juzgado el 14 de noviembre de 2007, se fija en 2.862,4 euros el importe de los salarios de tramitación devengados desde la fecha del despido
hasta la data de notificación de la Sentencia, alcanzando a
551,40 euros el importe de la indemnización sustitutoria de
la readmisión ya fijada en la misma, cantidades de cuyo pago
debe responder la empresa condenada conforme a la ejecutoria, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera alcanzar al
Fondo de Garantía Salarial.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo
de Garantía Salarial.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo
de Garantía Salarial advirtiendo que contra la misma no cabe
interponer recurso, sin perjuicio de la oposición que con arreglo a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil (art. 556) pueda
formular la ejecutada.

Contra la misma cabe interponer recurso de reposición en
el plazo de cinco días a partir de su notificación, que se formulará ante este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes 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 Talleres de Ajuste y Sondeos Astur, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL

Así por este auto lo acuerda, manda y firma la Ilma. Sra.
D.ª Covadonga Pajín Collada, Juez del Juzgado de lo Social
n.º 4 de Gijón, de lo que doy fe.
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Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Y para que le sirva de notificación el legal forma a Chirisicima, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.
En Gijón a 14 de mayo de 2008.—La Secretario
Judicial.—9.530.
—•—

Edicto. Demanda 697/2007
Doña Olga Peña García, Secretaria de lo Social número 4 de
Gijón,

Igualmente se hace saber que deberá aportar al acto del
juicio los siguientes documentos:
1. Contratos suscritos para la realización de la obra sita en
Santirso-Cangas de Onís, así como las certificaciones percibidas por la citada obra.
2. Relación de los trabajadores destacados en la misma.
3. Nóminas de salarios que ha abonado al demandante, D.
Adolfo Cañal Cueto, durante el tiempo que prestó servicios
en la empresa.
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 resoluciones dictadas, contra la que cabe recurso de reposición
ante este mismo órgano, en el término de cinco días desde su
notificación.

Hago saber: Que en el presente procedimiento seguido
a instancia de D.ª Lidia Iglesias Malillos contra Confitería
Ecuador S.L., en reclamación de cantidad, registrado con el
nº 697/2007 se ha acordado citar a Confitería Ecuador S.L.,
a fin de que comparezca el día 15 de julio de 2008 a las 10.50
horas, para la celebración de los actos de conciliación y en
su caso Juicio, que tendrán lugar en la Sala de Vistas de este
Juzgado de lo Social número 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 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 comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

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 resoluciones dictadas, contra la que cabe recurso de reposición
ante este mismo órgano, en el término de cinco días desde su
notificación.

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 608/2007

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Y para que sirva de citación a Confitería Ecuador 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 14 de mayo de 2008.—La Secretario
Judicial.—9.536.
—•—

Edicto. Demanda 648/2007
Doña Pilar Prieto Blanco, Secretaria de lo Social Número 4
de Gijón,
Hago saber: Que en el presente procedimiento seguido a
instancia de D. Adolfo Cañal Cueto contra Construcciones
Alejumer S.L., en reclamación de cantidad registrado con el
n.º 648/2007 se ha acordado citar a Construcciones Alejumer
S.L., a fin de que comparezca el día 17 de julio de 2008 a las
11.10 horas, para la celebración de los actos de conciliación
y en su caso Juicio, que tendrán lugar en la Sala de Vistas de
este Juzgado de lo Social número 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 advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

Y para que sirva de citación a Construcciones Alejumer
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 20 de mayo de 2008.—La Secretario
Judicial.—9.532.
De Avilés número 1

D.ª Dolores Cepeda Galicia, Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social número 1 de Avilés,
Hago saber: Que en los autos n.º 608/2007, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Daniel Perujo Espina contra las empresas Alcar 2007, S.L., y Alfonso Iglesias
López, S.L., sobre reclamación de cantidad, se ha dictado el
siguiente:
Fallo
Que estimando como estimo la demanda interpuesta por
don Daniel Perujo Espina contra las empresas Alfonso Iglesias López, S.L. y Alcar 2007, S.L., debo condenar y condeno
a las empresas demandadas a que abonen solidariamente al
demandante la suma de 3.279,18 euros, con más el interés, del
10% anual hasta su completo pago.
Notifíquese esta sentencia a las partes con la advertencia
de que no es firme, ya que contra ella cabe interponer recurso
de suplicación para ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, debiendo anunciar el propósito de hacerlo dentro de los cinco días siguientes
a la notificación de la misma, por conducto de este Juzgado,
previo el depósito de la cantidad objeto de condena si fuese la
empresa demandada quien lo hiciere siguiendo las prescripciones establecidas en los artículos 189 y siguientes del Texto
Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, consistente en depositar en la cuenta número 32690000650608/2007 de
“depósitos y consignaciones” de este Juzgado de lo Social en
la entidad Banco Banesto O.P. de Avilés, la cantidad objeto
de condena, pudiendo sustituirse la consignación en metálico
por aval bancario en el que conste la responsabilidad solidaria
del avalista. Asimismo, si fuere la condenada quien intentase
interponer el recurso de suplicación, deberán consignar el depósito especial de 150,25 euros en la citada cuenta, debiendo
entregar en la Secretaría del Juzgado el correspondiente res-
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guardo al tiempo de interponer el recurso, según lo dispuesto
en el artículo 227 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral.
Así por esta mi Sentencia, de la que se unirá testimonio
literal a los autos originales, lo pronuncio, mando y firmo.
Se advierte al destinatario que no se practicarán más notificaciones, salvo las que revistan forma de auto o sentencia
definitiva.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a las
empresas Alfonso Iglesias López, S.L. y Alcar 2007, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Avilés, a 20 de mayo de 2008.—La Secretaria
Judicial.—9.521.
—•—

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 9/2008
D.ª Dolores Cepeda Galicia, Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social número 1 de Avilés,
Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución 9/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Mutua
Universal-Mugenat contra la empresa María Nieves Fernández Menéndez, sobre ordinario, se ha dictado el siguiente
Auto
Del Ilmo. Sr. D. Jorge Fernández Punset, Magistrado-Juez
del Juzgado de lo Social n.º 1 de Avilés.
En Avilés, a 14 de enero de 2008.
Hechos
Único.—Con fecha 10-1-08 ha tenido entrada el anterior
escrito en el que por Mutua Universal Matepss “Mugenat” se
solicita la ejecución de la sentencia, devenida en firme, que
ha sido dictada en el día 29-7-05 y del TSJ de 15-12-06, en los
autos seguidos en este Juzgado con el n.º 418/05, contra María
Nieves Fernández Menéndez.

Nieves Fernández Menéndez en cantidad suficiente a cubrir
la suma de 2.082,76 euros de principal más otros 624,82 euros
que provisionalmente se calculan para intereses y costas, sin
perjuicio de ulterior liquidación, sirviendo el testimonio de
esta resolución de mandamiento en forma para la Comisión
Judicial que haya de practicar el embargo.
Requiérase a dicho deudor, con notificación de este auto,
a fin de que, independientemente de que se haya o no trabado
embargo, haga el pago a que fue condenado, en el plazo de
diez días, y de no poder hacerlo por causas justificadas, dentro
del mismo plazo manifieste bienes y derechos suficientes para
asegurarlo, con apercibimiento de que tanto si injustificadamente no hace dicho pago, como si no realiza la manifestación
de bienes, podrá imponérsele el abono de apremio pecuniario
de hasta 601,01 euros por cada día que se retrase en el cumplimiento, cuyo importe será ingresado en el Tesoro Público, con
independencia de las cantidades que se reclaman.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
Contra la misma puede formularse oposición por el ejecutado en el plazo de diez días, por defectos procesales o por
motivos de fondo (arts. 556 y 559 LEC). Asimismo puede interponerse recurso de reposición en los casos señalados en los
arts. 562 y 563 y 564 del mismo texto legal, sin perjuicio de su
ejecutividad.
Así lo acuerdo, mando y firmo.
Se advierte al destinatario que no se practicarán más notificaciones, salvo las que revistan forma de auto o sentencia
definitiva.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a María
Nieves Fernández Menéndez, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.
En Avilés, a 20 de mayo de 2008.—El Secretario
Judicial.—9.519.

Juzgados de Instrucción

Razonamientos jurídicos

De Oviedo número 1

Único.—A tenor de lo dispuesto en los artículos 235 y siguientes de la Ley de Procedimiento Laboral, texto refundido
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril,
estando legitimado quien lo solicita, correspondiendo a este
Juzgado la ejecución y siendo firme la sentencia, se está en
el caso de acordar lo necesario para el cumplimiento de la
misma, ordenando se proceda, sin necesidad de previo requerimiento, al embargo de bienes propiedad del condenado al
pago, en cantidad suficiente, y adoptando cuantas medidas
resulten precisas para la efectividad del pago, haciendo los requerimientos y las prevenciones a que se refieren los artículos
239 y 247 de dicha Ley.

Edicto. Juicio de faltas 22/2007

En atención a lo expuesto,
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Doña Pilar del Campo García, Secretario del Juzgado de Instrucción número 1 de Oviedo,
Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de faltas n.º 22/2007
se ha acordado citar a: Aurora Ángeles Gutiérrez López y el
representante legal de Francisco González Palomero (abuelo)
a fin de que el próximo día 9 de julio de 2008 a las 10.00 horas
asistan a la celebración del Juicio de faltas al margen reseñado, seguido por falta de lesiones, en calidad de denunciantes,
que se celebrará en la planta 2.ª, Sala n.º 1 del edificio de los
juzgados, sito en c/ Comandante Caballero, n.º 3, de Oviedo.

Fórmese expediente que se registrará entre los de su clase,
encabezándolo con el escrito presentado por Mutua Universal
Matepss “Mugenat” y uniendo testimonio comprensivo de la
sentencia y de los particulares relativos a su firmeza.

Apercibiéndoles 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 que, en caso de residir fuera de dicho término, el presunto culpable, podrá dirigir escrito a este Juzgado en su defensa y apoderar a otra persona para que presente
en este acto las pruebas de descargo que tuviere, conforme a
lo dispuesto en el artículo 970 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal.

Sin necesidad de previo requerimiento personal, llévese a
efecto el embargo de bienes propiedad del ejecutado María

— Al acto del juicio deberán comparecer con todos los
medios de prueba de que intente valerse (testigos, documen-

Dispongo
Procédase a la ejecución de la sentencia a que se alude en
los Hechos de esta resolución.
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tos, peritos, ...) y que podrá acudir asistido de Letrado, si bien
éste no es preceptivo.
— Al personarse en este Juzgado deberá presentar esta
cédula y el DNI
Y para que conste y sirva de citación a Aurora Ángeles
Gutiérrez López y Francisco González Palomero, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias , expido el presente.
En Oviedo, a 9 de mayo de 2008.—El/la Secretario.—9.514.
—•—

Edicto. Juicio de faltas 413/2006
El Secretario del Juzgado de Instrucción número 1 de
Oviedo,
Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de faltas n.º 413/2006
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento
y parte dispositiva dice:
Vistos por el Ilmo. Sr. D. Francisco Javier Rodríguez
Luengos, Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción número
1 de Oviedo y su Partido, los presentes autos de juicio verbal
de faltas, seguido entre partes, de una el Fiscal de este Juzgado en representación de la acción pública, como denunciantes doña Noelia Gabarri Banjul, don Ronald Patricio Guachi
Silva y doña Seila López Rodríguez, como perjudicada doña
Alba Gabarri Banjul y como denunciados don Albano Díaz
Vázquez y doña Carla Cristina Rosendo Martínez.
Fallo
Que debo absolver y absuelvo libremente con todos los
pronunciamientos favorables a doña Carla Cristina Rosendo
Martínez de la falta que se le imputaba y que, por el contrario,
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debo condenar y condeno a don Albano Díaz Vázquez, como
autor criminalmente responsable de una falta continuada de
hurto tipificada en el art. 623.1 del C.p., en relación con el
art. 74 del mismo cuerpo legal, a la pena de 2 meses-multa,
a razón de 6 euros/día, con un total de 360 euros, 30 días de
privación de libertad en caso de impago, un día de privación
de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, que
podrá cumplirse mediante localización permanente, y a que
abonen, en concepto de indemnización de daños y perjuicios,
a doña Noelia Gabarri Banjul la cantidad de 85 euros, a doña
Seila López Rodríguez la de 6 euros, más aquella que se determine en ejecución de sentencia consistente en el valor de
los dos móviles de los que se apoderó ilícitamente, y a doña
Alba Gabarri Banjul la de 5 euros, y de dos faltas de lesiones
tipificadas en el art. 617.1 del C.p., a la pena por cada una de
ellas de 1 mes-multa, a razón de 6 euros/día, con un total de
180 euros, 15 días de privación de libertad en caso de impago,
un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias
no satisfechas, que podrá cumplirse mediante localización
permanente, así como al pago de las tres cuartas partes de
las costas judiciales que la tramitación de este juicio hubiere
causado, declarándose las restantes de oficio.
Contra esta sentencia cabe interponer recurso de apelación en el plazo de cinco días, desde su notificación, en este
Juzgado para ante la Ilma. Audiencia Provincial, de conformidad con lo establecido en los arts. 795 y 796 de la L.E.Crim., a
través de escrito razonado y fundamentado.
Así por esta mí Sentencia, juzgando definitivamente en
primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia
a Carla Cristina Rosendo Martínez, actualmente paradero
desconocido, y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias, expido la presente.
En Oviedo, a 12 de mayo de 2008.—El/la Secretario.—9.515.
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TARIFAS DEL BOPA ACTUALIZADAS POR LEY DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 11/2006, DE 27 DE DICIEMBRE (BOPA NÚM. 300, DE 30-12-06) .

A) Por la inserción de textos:
0,48 euros el milímetro de altura del ancho de una
columna de trece cíceros
B) Por suscripciones y venta de ejemplares (en soporte de
papel y CD trimestral):

ALTAS:
Período de enero a junio..................................
Período de febrero a junio...............................
Período de marzo a junio.................................
Período de abril a junio....................................
Período de mayo a junio...................................
Junio...................................................................
Venta de ejemplar suelto.................................

Precios
euro

99,94
83,28
66,62
49,97
33,31
16,66
0,65

Instrucciones
Para darse de alta deberán dirigirse a las Oficinas Administrativas del bOPA
(Avda. Julián Clavería, 11, bajo, teléfono 985 10 84 20 , Departamento de
Suscripciones) y solicitar el impreso normalizado a los efectos de hacer efectivo
el importe de la suscripción en cualquier entidad bancaria colaboradora con la
Administración del Principado de Asturias.
Las altas se producirán a partir del día primero del mes siguiente al de la
recepción en nuestras oficinas del impreso normalizado, debidamente sellado
por la entidad bancaria.
CON CARGO A LA SUSCRIPCIóN eN SOPORte De PAPeL se recibe
trimestralmente un CD con los números publicados de cada trimestre natural

C) Por la adquisición de discos compactos(CD)

Suscripción semestral........................................

27,96

Unidad de CD de cada trimestre.....................

13,97

IMPReNtA ReGIONAL

