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I. Principado de Asturias

Disposiciones Generales•	

CONSeJeRíA De CULtURA y tURISMO:

DECRETO 89/2008, de 3 de septiembre, por el que se de-
terminan los topónimos oficiales del concejo de Cangas 
del Narcea.

La Ley del principado de Asturias 1/98, de 23 de marzo, de 
uso y promoción del bable/asturiano, respecto a la toponimia, 
establece que los topónimos de Asturias tendrán la denomi-
nación oficial en su forma tradicional, atribuyendo al Consejo 
de Gobierno del principado de Asturias la competencia para 
determinar los topónimos de la Comunidad Autónoma sin 
perjuicio de las competencias municipales y estatales y con-
forme a los procedimientos que reglamentariamente se de-
terminen en desarrollo de la Ley, previo dictamen de la Junta 
Asesora de toponimia del principado de Asturias.

De conformidad con lo previsto en el artículo 2 del Decre-
to 98/2002, de 18 de julio, por el que se establece el procedi-
miento de recuperación y fijación de la toponimia asturiana, 
el desarrollado para la determinación de los topónimos oficia-
les del concejo de Cangas del Narcea, se inicia de oficio por 
resolución de la Consejera de Cultura, Comunicación Social 
y Turismo de fecha 22 de agosto de 2006, previa petición del 
Ayuntamiento.

Dentro del plazo preceptivo de dos meses, y según lo pre-
visto en el artículo 3 del citado Decreto, la Junta Asesora de 
toponimia emitió dictamen sobre los topónimos de Cangas 
del Narcea (29 de agosto de 2006), que fue remitido al Ayun-
tamiento concernido. en el transcurso del tiempo reglamenta-
rio, el Ayuntamiento hizo llegar cuantas observaciones consi-
deró oportunas al dictamen de la Junta Asesora, la cual elabo-
ró dictamen definitivo el 21 de diciembre de 2007, en el que se 
asumen las modificaciones propuestas por el Ayuntamiento.

Así pues, cumplimentados los trámites reglamentados en 
el sobredicho Decreto 98/2002, de 18 de julio, procede culmi-
nar el procedimiento de conformidad con lo dispuesto en sus 
artículos 5.1 y 5.2.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Cultura y Tu-
rismo,  previo acuerdo del Consejo de Gobierno en su reunión 
de 3 de septiembre de 2008,

D I S p O N G O

Artículo 1.—Determinación de los topónimos.

Se determinan las formas toponímicas correspondientes al 
Concejo Cangas del Narcea, figurando los correspondientes 
listados de topónimos en el anexo, que se incorpora al presen-
te Decreto formando parte del mismo.

Artículo 2.—Denominaciones oficiales.

Los topónimos así determinados tienen la consideración 
de denominaciones oficiales, sustituyendo a las anteriormente 
vigentes, si las hubiere.

Disposición final primera.—Aplicación progresiva

A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las 
Administraciones públicas adecuarán de manera progresiva, 
de acuerdo con sus disponibilidades presupuestarias y, en to-
do caso, al momento de su renovación, las rotulaciones en vías 
públicas y carreteras así como de mapas y planos oficiales a las 
formas toponímicas establecidas en el presente Decreto.

Disposición final segunda.—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 3 de septiembre de 2008.—el presiden-
te del Principado, Vicente Álvarez Areces.—La Consejera de 
Cultura y turismo, encarnación Rodríguez Cañas.—16.920.

Anexo

DeteRMINACIóN De LOS tOpóNIMOS OFICIALeS DeL CONCeJO 
De CANGAS DeL NARCeA
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topónimos supraparroquiales:

Otros topónimos relevantes:

autoriDaDes y personal•	

CONSeJeRíA De eCONOMíA y ASUNtOS eUROpeOS:

RESOluCIóN de 27 de agosto de 2008, de la Consejería 
de Economía y Asuntos Europeos, por la que se nombra 
a don Antonio Eugenio Cuartas Suárez Coordinador del 
Área de Proyectos, Obras y Traslados, dependiente de la 
Dirección General de Patrimonio.

visto el expediente tramitado en orden a la provisión 
por el sistema de libre designación del puesto de trabajo de 
Coordinador/a del Área de proyectos, Obras y traslados, de-
pendiente de la Dirección General de patrimonio, convoca-
do por Resolución de la Consejería de Economía y Asuntos 
Europeos de 10 de junio de 2008 (BOPA de 30 de junio de 
2008), de conformidad con lo previsto en el artículo 51 de la 
Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función 
pública de la Administración del principado de Asturias, ar-
tículo 21 y concordantes del Reglamento para la provisión de 
Puestos de Trabajo, Promoción Profesional y Promoción In-
terna de los Funcionarios de la Administración del principado 
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de Asturias, aprobado por Decreto 22/1993, de 29 de abril, y 
de acuerdo con la configuración del puesto indicado que se 
realiza en la Relación de Puestos de Trabajo del Personal de 
la Administración del principado de Asturias, por la presente, 
de conformidad con la propuesta de nombramiento efectuada 
por la Dirección General de patrimonio,

R e S U e L v O

Primero.—Nombrar a don Antonio eugenio Cuartas Suá-
rez, con DNI 10.590.647, Coordinador del Área de proyec-
tos, Obras y traslados, dependiente de la Dirección General 
patrimonio. 

Segundo.—Disponer la publicación de la presente Reso-
lución en el BOLetíN OFICIAL del principado de Asturias, 
dando cuenta de la misma a la Dirección General de la Fun-
ción Pública, computándose a partir de la fecha en que se pro-
duzca dicha publicación los plazos a que se refiere el artículo 
18 del Reglamento referido en la parte expositiva.

Tercero.—Esta Resolución pone fin a la vía administrativa 
y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrati-
vo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente 
al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa 
interposición del recurso potestativo de reposición ante el ti-
tular de la Consejería en el plazo de un mes contado desde el 
día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse 
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 
de la Ley del principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del principado 
de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones pú-
blicas y del procedimiento Administrativo Común, y sin per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro 
que estimen oportuno.

Oviedo, 27 de agosto de 2008.—El Consejero de Econo-
mía y Asuntos europeos, Jaime Rabanal García.—16.196.

otras Disposiciones•	

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

RESOluCIóN de 18 de agosto de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se conceden ayudas 
destinadas a la realización de acciones complementarias 
y de acompañamiento a la formación en el ámbito territo-
rial del Principado de Asturias para el ejercicio 2008.

en los términos previstos en la Resolución de 21 de abril, 
de la Consejería de Educación y Ciencia, publicada en el BO-
pA de 13 de mayo, se autorizó el gasto y se convocan sub-
venciones públicas destinadas a la financiación de acciones 
complementarias y de acompañamiento a la formación en el 
ámbito territorial del Principado de Asturias para el ejercicio 
2008, de acuerdo con las bases reguladoras contenidas en la 
Orden TAS/2782/2004, de 30 de julio (BOE de 4 de julio de 
2008).

La Comisión de valoración, constituida por Resolución 
de 2 de junio de 2008 del Consejero de Educación y Ciencia, 
reunida al efecto el día 24 de julio de 2008 y, conforme a lo 
previsto en el artículo séptimo, apartado tres de la citada con-
vocatoria pública, sobre la base de la valoración técnica de los 
proyectos presentados realizada por la Dirección General de 
Formación Profesional, ha realizado la correspondiente pro-

puesta de concesión de subvenciones a las entidades y por los 
importes relacionados en anexo I a la presente Resolución.

De conformidad con lo previsto en el artículo séptimo, 
apartado cuatro de la convocatoria de la propuesta de con-
cesión de subvenciones se dio traslado para su aprobación a 
la Comisión de la Formación Continua, reunida en sesión de 
29 de julio.

La Resolución de 21 de abril de 2008, de la Consejería de 
educación y Ciencia, autorizó el gasto por importe de 400.000 
euros, para la financiación de las acciones complementarias y 
de acompañamiento a la formación con cargo a la aplicación 
presupuestaria 15.04.322J.781.004 de los presupuestos Gene-
rales del principado de Asturias para 2007, prorrogados para 
2008.

Las entidades propuestas para obtener subvención han 
acreditado hallarse al corriente en el cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.

en consecuencia con lo expuesto, a la vista de las Leyes 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Ad-
ministración del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, 
del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de 
Asturias 8/1991, de 30 de julio de Organización de la Adminis-
tración del principado de Asturias 38/2003 de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones 10/2006, de 27 de diciembre, 
de presupuestos Generales del principado de Asturias para 
2007; el Decreto 286/2007, de 26 de diciembre, por el que se 
regula la aplicación de la prórroga de los presupuestos Gene-
rales del Principado de Asturias para 2007 durante el ejerci-
cio 2008 y el Decreto 71/1992, de 29 de octubre por el que se 
regula el régimen general de concesión de subvenciones en el 
principado de Asturias,

R e S U e L v O

Primero.—Conceder las subvenciones, a las entidades 
y en los términos relacionados en el anexo I para la ejecu-
ción de las Acciones Complementarias y de Acompañamien-
to a la Formación, con cargo a la aplicación presupuestaria 
15.04.322J.781.004 de los presupuestos Generales del princi-
pado de Asturias para 2007 prorrogados para 2008.

Segundo.—Desestimar las solicitudes de subvención reco-
gidas en el anexo II por las causas expuestas.

Tercero.—Las entidades a las que se refiere el anexo I de-
berán realizar la actividad que fundamenta la concesión de la 
subvención de acuerdo con las condiciones y requisitos forma-
les y materiales recogidos en la Orden tAS/2782/2004, de 30 
de julio, por la que de establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones públicas para la realización de ac-
ciones complementarias y de acompañamiento a la formación 
y en la convocatoria pública aprobada por Resolución de 21 
de abril de 2008, de la Consejería de Educación y Ciencia.

Cuarto.—el abono de la subvención, que podrá ser par-
cial, se efectuará una vez justificado el cumplimiento de la 
finalidad que motiva la concesión y los gastos efectuados y 
aplicados a tal finalidad, previa conformidad de la Dirección 
General de Formación, o bien mediante pago anticipado cum-
pliendo los requisitos y garantías fijados por la Resolución de 
11 de febrero de 2000 de la Consejería de Hacienda, por la 
que se regula el régimen de garantías para el abono anticipa-
do de subvenciones, modificada por otra de 19 de marzo y 30 
de julio de 2001 de la Consejería de Hacienda.
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Quinto.—De conformidad con lo establecido en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el 
artículo 10 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que 
se regula el régimen general de concesión de subvenciones 
en el Principado de Asturias, los beneficiarios de las mismas 
habrán de acreditar, previamente a su cobro, hallarse al co-
rriente de sus obligaciones tributarias estatales y autonómicas 
y con la Seguridad Social, mediante certificaciones expedidas 
por los órganos competentes.

Sexto.—Las Acciones Complementarias y de Acompaña-
miento a la Formación deberán ejecutarse durante el ejercicio 
2008 y presentar su adecuada justificación a la Dirección Ge-
neral de Formación Profesional dentro del plazo máximo de 
un mes tras la finalización del proyecto, en los términos de los 
artículos decimotercero y decimocuarto de la convocatoria.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso potestativo de reposición 
en los términos de los artículos 116 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre y 28 de la Ley 3/1995, de 13 de marzo, del Ré-
gimen Jurídico de la Administración del principado de Astu-
rias, ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga 
lugar la notificación o bien interponer directamente recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de la Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias 
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de 
la notificación, sin que puedan simultanearse ambos recursos 
y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cual-
quier otro que estimen oportuno.

En Oviedo, a 18 de agosto de 2008.—El Consejero de 
educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—16.274.

Anexo I

Entidad CIF Tipo 
acción Acción financiable Subven-

ción

Asociación Autonómica 
de Centros de enseñan-
za privada de Asturias  
(CeCe Asturias)

G33108234 A

Investigación sobre indicado-
res de calidad en la docencia y 
gestión de centros para la for-
mación continua de los profe-
sionales de la educación en el 
principado de Asturias

17.059,36 €

Unión Regional de 
Asturias de la UGt  
(UGt Asturias) 

G33025990 A

Detección de necesidades de 
la implantación de las cuali-
ficaciones profesionales en las 
acciones formativas de carác-
ter intersectorial en la forma-
ción para el empleo

32.864,84 €

Federación de Indus-
trias Afines de UGT  
(FIA-UGt) 

G80936297 A

Detección de necesidades 
formativas y yacimientos de 
empleo en el sector químico 
asturiano

41.431,54 €

Unión Regional de 
Asturias de la UGt  
(UGt Asturias) 

G33025990 A

Determinación de las compe-
tencias básicas y programas 
formativos asociados de los/
las trabajadores del subsector 
de Restauración (Hostelería). 
CNA 55.3 y 55.4

50.079,55 €

Fundación para la For-
mación, la Cualificación 
y el empleo en el Sec-
tor Metal de Asturias  
(Fundación Metal Asturias) 

G33896267 B

elaboración y experimenta-
ción de herramientas forma-
tivas para técnicos en instala-
ciones térmicas

16.564,87 €

Fundación Asturiana 
para la promoción del 
empleo y la Reinser-
ción Socio-Laboral de 
las personas con Dis-
capacidad y en Grave 
Riesgo de Marginación  
(Fundación FAeDIS) 

G33410531 A

La formación y actualización 
profesional de los trabajado-
res de los centros especiales 
de empleo del principado de 
Asturias

27.260,42 €

Entidad CIF Tipo 
acción Acción financiable Subven-

ción
Federación Agroali-
mentaria de Comisiones 
Obreras

G82703927 B prevención de riesgos labora-
les en el sector cárnico 28.470,09 €

Federación de empresa-
rios del Metal y Afines 
del principado de Astu-
rias (FeMetAL) 

G33612524 B

Producto formativo: Mante-
nimiento reglamentario de 
instalaciones industriales del 
sector metal

37.960,59 €

Fundación para la For-
mación, la Cualificación 
y el empleo en el Sec-
tor Metal de Asturias  
(Fundación Metal Asturias) 

G33896267 B

elaboración y experimenta-
ción de herramientas forma-
tivas para técnicos en instala-
ciones de baja tensión

16.269,94 €

Federación de Comercio, 
Hostelería y Turismo 
de Comisiones Obreras 
(FECOHT) 

G81638223 A

Nuevas perspectivas para 
el turismo gastronómico. 
Alergias e intolerancias 
alimentarias

14.099,70 €

Federación de Servicios 
públicos de UGt Astu-
rias (FSp-UGt) 

G78085149 B
Generador de productos for-
mativos multimedia en el ám-
bito sociosanitario privado

22.134,52 €

Federación Asturiana de 
empresarios (FADe) G33028911 B

Desarrollo de aplicación t-
Learning bajo IPTV destina-
da a la mejora de la calidad 
y la eficiencia de los procesos 
formativos

69.739,23 €

Fundación Formación 
y empleo Asturias  
(FOReM Asturias) 

G74093667 D
“Foro Asturias”. espa-
cio virtual de la formación 
permanente

26.065,35 €

Anexo II

Entidad CIF Tipo 
acción Acción financiable Causa de 

desestimación
MCA-UGt AStU-
RIAS (Federación 
del Metal, Cons-
trucción y Afines de 
UGt- Asturias) 

G82083965 B

GUIA De LAS 3i para 
Inmigarción-Inmersión 
cultural-Integración so-
cial e Inserción laboral

De acuerdo con el 
artículo octavo y en 
razón de la disponibi-
lidad presupuestaria

FUO (Fundación Uni-
versidad de Oviedo) G33532912 A

Necesidades específi-
cas de formación de los 
trabajadores titulados 
por la Universidad de 
Oviedo: pautas para su 
adaptación profesional 
mediante el aprendizaje 
permanente

De acuerdo con el 
artículo octavo y en 
razón de la disponibi-
lidad presupuestaria

ASetRA (Asociación 
de empresarios del 
transporte y Aparca-
mientos de Asturias) 

G33028804 B

Curso seguridad en 
el manejo de carreti-
llas para conductores 
profesionales

De acuerdo con el 
artículo octavo y en 
razón de la disponibi-
lidad presupuestaria

Federación española 
de Imagen personal G78800182 A

Adecuación y correspon-
dencia entre las cualifi-
caciones profesionales 
y las necesidades de 
formación continua en el 
colectivo de autónomos 
de la familia profesional 
de imagen personal en 
Asturias

De acuerdo con el 
artículo octavo y en 
razón de la disponibi-
lidad presupuestaria

FMM CC.OO. Asturias 
(Federación Minerome-
talúrgica de Comisiones 
Obreras de Asturias) 

G81436073 A

Información y formación 
en el sector metal. el 
camino hacia la cualifica-
ción profesional

De acuerdo con el 
artículo octavo y en 
razón de la disponibi-
lidad presupuestaria

FFeS (Fundación para 
el Fomento de la eco-
nomía Social) 

G33216557 A

estudio sobre necesi-
dades formativas en las 
empresas de economía 
Social asturiana

De acuerdo con el 
artículo octavo y en 
razón de la disponibi-
lidad presupuestaria

AL (Acción Laboral-
Plataforma para la In-
clusión de programas 
de Inserción Laboral 
en ColectivosDesfavo-
recidos) 

G09409749 A

Necesidades formati-
vas de los trabajadores 
autónomos del sector 
servicios

De acuerdo con el 
artículo octavo y en 
razón de la disponibi-
lidad presupuestaria
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Entidad CIF Tipo 
acción Acción financiable Causa de 

desestimación

FGUSAL (Fundación 
General de la Universi-
dad de Salamanca)  

G37338118 A

La formación para el 
empleo en el sector de 
la gestión de residuos 
del principado de As-
turias: análisis de los 
perfiles profesionales y 
detección de necesidades 
formativas

De acuerdo con el 
artículo octavo y en 
razón de la disponibi-
lidad presupuestaria

FtA-UGt (Federación 
Agroalimentaria de 
la Unión General de 
Trabajadores) 

G83056879 A

Detección de necesida-
des de formación en la 
industria agraria en el 
principado de Asturias

De acuerdo con el 
artículo octavo y en 
razón de la disponibi-
lidad presupuestaria

FLC (Fundación La-
boral de la Construc-
ción del principado de 
Asturias) 

G33125816 C

Acciones de evaluación 
de la formación para el 
empleo de operadores 
de maquinaria del sector 
de la construcción

De acuerdo con el 
artículo octavo y en 
razón de la disponibi-
lidad presupuestaria

Federación Agroali-
mentaria de CC OO G82703927 A

Detección de necesida-
des de formación en la 
industria cárnica en el 
principado de Asturias

De acuerdo con el 
artículo octavo y en 
razón de la disponibi-
lidad presupuestaria

Fete-UGt (Federa-
ción de Trabajadores 
de la enseñanza de la 
UGt de Asturias) 

G79493060 A

Detección de las nece-
sidades formativas en 
NtICs de los docentes 
de enseñanza infantil y 
primaria, de la educa-
ción privada asturiana: 
análisis comparativo 
desde una perspectiva 
de edad

De acuerdo con el 
artículo octavo y en 
razón de la disponibi-
lidad presupuestaria

Fundación escuela de 
Negocios de Asturias 
(FeNA) 

G33265927 A
Perfil competencial de 
excelencia del trabajador 
autónomo asturiano

De acuerdo con el 
artículo octavo y en 
razón de la disponibi-
lidad presupuestaria

AADD-CCOO (Fede-
ración estatal de Ac-
tividades Diversas de 
Comisiones Obreras) 

G33684358 A

SeGURAStUR. In-
vestigación del sector 
de seguridad privada de 
Asturias

De acuerdo con el 
artículo octavo y en 
razón de la disponibi-
lidad presupuestaria

FUCOMI (Fundación 
Comarcas Mineras) G33401340 A

Análisis de las necesida-
des formativas en mate-
ria comercial en las em-
presas de las comarcas 
mineras de Asturias

De acuerdo con el 
artículo octavo y en 
razón de la disponibi-
lidad presupuestaria

AFFeC (Asociación 
de Autónomos para el 
Fomento de la Forma-
ción para el empleo y la 
Competitividad) 

G82415969 A

Estudio de dificultades 
para el acceso a la for-
mación continua en las 
pymes del comercio mi-
norista en el principado 
de Asturias

De acuerdo con el 
artículo octavo y en 
razón de la disponibi-
lidad presupuestaria

UptA (Unión de pro-
fesionales y Trabaja-
dores Autónomos de 
Asturias) 

G74035544 A

Detección de necesi-
dades formativas en el 
colectivo de inmigrantes 
autónomos en Asturias

De acuerdo con el 
artículo octavo y en 
razón de la disponibi-
lidad presupuestaria

COCIN Gijón (Cámara 
Oficial de Comercio, 
Industria y Navegación 
de Gijón) 

Q3373007H A

El sistema de bonifica-
ciones de la formación 
profesional para el em-
pleo: Implantación y de-
sarrollo en las empresas 
de la industria metalúr-
gica de Gijón

De acuerdo con el 
artículo octavo y en 
razón de la disponibi-
lidad presupuestaria

FApeA (Federación 
Asturiana de Profe-
sionales empresarios 
autónomos)

G33881061 B e-strategia

De acuerdo con el 
artículo octavo y en 
razón de la disponibi-
lidad presupuestaria

AADD-CCOO (Fede-
ración estatal de Ac-
tividades Diversas de 
Comisiones Obreras) 

G33684358 A

GAIA: Investigación del 
sector de saneamiento 
público y reciclaje de 
desechos no metálicos de 
Asturias

De acuerdo con el 
artículo octavo y en 
razón de la disponibi-
lidad presupuestaria

ASAtA (Agrupación 
de Sociedades As-
turianas de Trabajo 
Asociado) 

G33624248 A

Diagnóstico y diseño de 
planes de formación en 
empresas de economía 
social dedicadas a la 
atención de las personas 
dependientes

De acuerdo con el 
artículo octavo y en 
razón de la disponibi-
lidad presupuestaria

Entidad CIF Tipo 
acción Acción financiable Causa de 

desestimación

ASpA (Asociación del 
Automóvil del princi-
pado de Asturias) 

G33045311 A

Detección de necesida-
des de formación para 
el empleo en el sector 
de venta y reparación 
de vehículos de motor y 
motocicletas en Asturias, 
en el marco de las cuali-
ficaciones profesionales 
en Asturias

De acuerdo con el 
artículo octavo y en 
razón de la disponibi-
lidad presupuestaria

AFAS (Asociación de 
Autónomos para el 
Fomento de la Forma-
ción para el empleo y 
la Competitividad en el 
principado de Asturias) 

G74186370 D
Promoción y difusión de 
la formación continua en 
las pymes Asturianas

De acuerdo con el 
artículo octavo y en 
razón de la disponibi-
lidad presupuestaria

Asociación el prial G33028283 A

Asturias madera 2008. 
estudio para la innova-
ción de la acción formati-
va en el sector de madera 
y mueble

De acuerdo con el 
artículo octavo y en 
razón de la disponibi-
lidad presupuestaria

Fundación Mujeres G80974702 A

Estudio sobre la for-
mación continua de las 
mujeres a lo largo de su 
vida laboral

De acuerdo con el 
artículo octavo y en 
razón de la disponibi-
lidad presupuestaria

AFODeS (Asocia-
ción de Cooperativas 
y Autónomos para el 
Fomento yDesarrollo 
Sociolaboral) 

G83537811 A

Análisis de los perfiles 
profesionales, su implan-
tación y los factores que 
estructuran la demanda 
de formación en la ac-
tualidad de gestión de 
residuos en Asturias

De acuerdo con el 
artículo octavo y en 
razón de la disponibi-
lidad presupuestaria

ASAtA (Agrupación 
de Sociedades As-
turianas de Trabajo 
Asociado) 

G33624248 A

Análisis y elaboración 
de perfiles de puesto en 
empresas de economía 
social dedicadas a la 
atención de las personas 
dependientes

De acuerdo con el 
artículo octavo y en 
razón de la disponibi-
lidad presupuestaria

AADD-CC OO (Fe-
deración estatal de 
Actividades Diversas de 
Comisiones Obreras) 

G33684358 A

Guía para evaluar y 
acreditar competencias 
profesionales adquiridas 
a través de la experiencia 
laboral: Trabajadores/
as no cualificados/as del 
sector limpieza en el 
principado de Asturias

De acuerdo con el 
artículo octavo y en 
razón de la disponibi-
lidad presupuestaria

CIAE (Confederación 
Intersectorial de Au-
tónomos del estado 
español) 

G83365130 A

Detección de necesi-
dades de formación en 
materia de salud laboral 
en el colectivo de autó-
nomos de Asturias

De acuerdo con el 
artículo octavo y en 
razón de la disponibi-
lidad presupuestaria

AADD-CCOO (Fede-
ración estatal de Ac-
tividades Diversas de 
Comisiones Obreras) 

G33684358 A

Guía para evaluar y 
acreditar competencias 
profesionales adquiridas 
a través de la experiencia 
laboral: Trabajadores/
as no cualificados/as del 
sector de la ayuda a do-
micilio en el principado 
de Asturias

De acuerdo con el 
artículo octavo y en 
razón de la disponibi-
lidad presupuestaria

AIICpA (Asociación 
de investigación de in-
dustrias cárnicas) 

G33092495 D

Nuevas tecnologías pa-
ra la formación en el 
sector agroalimentario 
asturiano

De acuerdo con el 
artículo octavo y en 
razón de la disponibi-
lidad presupuestaria

Asociación empresarial 
valle del Nalón G33437872 A

el valle del Nalón: Ra-
diografía empresarial y 
análisis de necesidades 
formativas

De acuerdo con el 
artículo octavo y en 
razón de la disponibi-
lidad presupuestaria

AFAS (Asociaciones 
Federadas de Autóno-
mos de Asturias) 

G33917857 B

Desarrollo y experimen-
tación de acciones de 
formación continua en 
tICs en el sector del 
transporte

De acuerdo con el 
artículo octavo y en 
razón de la disponibi-
lidad presupuestaria

FASt (Federación 
Asturiana Sindical del 
taxi) 

G33045147 A
Análisis de las necesida-
des formativas del taxista 
autónomo de Asturias

De acuerdo con el 
artículo octavo y en 
razón de la disponibi-
lidad presupuestaria
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Entidad CIF Tipo 
acción Acción financiable Causa de 

desestimación

UCApA (Unión de 
Cooperativas Agrarias 
Asturianas) 

F33254418 B COOpeRAtIC

De acuerdo con el 
artículo octavo y en 
razón de la disponibi-
lidad presupuestaria

Club Asturiano de la 
Calidad G33481466 A

estudio de necesidades 
de formación para la 
adaptación de las em-
presas asturianas a la 
responsabilidad social 
empresarial

De acuerdo con el 
artículo octavo y en 
razón de la disponibi-
lidad presupuestaria

Club Asturiano de la 
Calidad G33481466 A

BUeNAS pRÁCtICAS 
FORMAtIvAS para la 
implantación del Modelo 
eFQM

De acuerdo con el 
artículo octavo y en 
razón de la disponibi-
lidad presupuestaria

INCAtUR (Asociación 
de empresarios de los 
picos de europa) 

G33246927 A

Desarrollo de un plan 
estratégico formativo 
para el sector turístico 
empresarial

De acuerdo con el 
artículo octavo y en 
razón de la disponibi-
lidad presupuestaria

SIe Asturias (Sindicato 
Independiente de ense-
ñanza de Asturias) 

G33528316 A

estudio de casos sobre 
la conciliación de la vida 
familiar y laboral de los/
las docentes del sector 
privado en Asturias

 No presentar la docu-
mentación requerida 
en plazo (artículo 
sexto)

FeCOAS (Asocia-
ción de Cooperativas 
y Autónomos para el 
Fomento yDesarrollo 
Sociolaboral en el prin-
cipado de Asturias) 

G74186404 A

Análisis de los factores 
que estructuran la de-
manda de formación 
del sistema productivo 
del sector económico de 
mejora y rehabilitación 
de viviendas en el princi-
pado de Asturias

 No presentar la docu-
mentación requerida 
en plazo (artículo 
sexto)

Asociación de Mujeres 
la Lila del principado G74076951 A

Diagnóstico y potencia-
lidad del empleo en el 
sector de servicios a las 
personas mayores

 No presentar toda 
la documentación 
requerida en plazo 
(artículo sexto)

Asociación Cultural de 
Utilidad pública Abier-
to Asturias

G33677808 A
estudio del medio am-
biente en la empresa 
actual

 No presentar toda 
la documentación 
requerida en plazo 
(artículo sexto)

Sociedad Coope-
rativa Abierto As-
turias (ABIeRtO 
AStURIAS) 

F74021619 A

Huecos de mercado rela-
cionados con el aumento 
de la población inmi-
grante en Asturias. em-
presas demandantes de 
población inmigrantes

 No presentar toda 
la documentación 
requerida en plazo 
(artículo sexto)

FAC (Federación Astu-
riana de Comercio) G33028903 A

Debilidades, amenazas, 
fortalezas y oportunida-
des en materia de for-
mación en el sector del 
Comercio de Asturias

 No presentar la docu-
mentación requerida 
en plazo (artículo 
sexto)

FeS-UGt (Federación 
estatal de Servicios de 
la Unión General de 
Trabajadores) 

G80957376 C

estudio de control de 
calidad de la telefor-
mación realizada por 
los/as trabajadores/as 
asturianos/as

 No presentar la docu-
mentación requerida 
en plazo (artículo 
sexto)

e y G Asturias (Aso-
ciación provincial de 
educación y Gestión de 
Asturias) 

G33213679 A

La atención a la diver-
sidad en la enseñanza 
privada del principado 
de Asturias: Necesida-
des y buenas prácticas 
en la Formación Profe-
sional para el empleo 
en losDepartamentos de 
Orientación

 No presentar toda 
la documentación 
requerida en plazo 
(artículo sexto)

— • —

RESOluCIóN de 25 de agosto de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se regula la evaluación 
del aprendizaje del alumnado de las enseñanzas elemen-
tales de música.

el Decreto 57/2007, de 24 de mayo, por el que se estable-
ce la ordenación y el currículo de las enseñanzas elementales 
de música en el principado de Asturias, en sus artículos 9, 10 

y 11 determina el carácter de la evaluación de los procesos 
de aprendizaje del alumnado que curse estas enseñanzas, así 
como las condiciones de promoción, de permanencia en las 
enseñanzas y de certificación. 

el artículo 12 del citado Decreto 57/2007, de 24 de mayo, 
establece los documentos de evaluación de las enseñanzas ele-
mentales de música así como los requisitos formales derivados 
del proceso de evaluación que son precisos para garantizar la 
movilidad del alumnado.

Asimismo, el Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, por 
el que se regulan los derechos y los deberes del alumnado y 
normas de convivencia en los centros docentes no universi-
tarios sostenidos con fondos públicos del Principado de As-
turias, regula en su artículo 6 el derecho del alumnado a que 
su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reco-
nocidos con objetividad, y consecuentemente también regula 
el derecho que asiste a los propios alumnos y alumnas y a sus 
padres, madres o tutores legales para presentar reclamaciones 
contra las decisiones y calificaciones finales.

La evaluación ha de ser el punto de referencia para adop-
tar decisiones que afecten a la intervención educativa y a la 
mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje. Con el fin de 
facilitar la labor del profesorado en cuanto a la evaluación del 
aprendizaje del alumnado procede desarrollar la normativa 
anterior. Así pues, en la presente Resolución se plantea una 
concepción de la evaluación al servicio del proceso educativo 
e integrada en el quehacer diario del aula y del propio centro 
de enseñanza.

Por otra parte, se especifican las condiciones de promo-
ción y permanencia en las enseñanzas elementales de mú-
sica y para la obtención del correspondiente certificado de 
superación.

vistos el Decreto 144/2007, de 1 de agosto, de estructura 
orgánica básica de la Consejería de Educación y Ciencia, y el 
artículo 14 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen 
Jurídico de la Administración del principado de Asturias, a 
propuesta de la Dirección General de políticas educativas y 
Ordenación Académica, y previo informe de la Dirección Ge-
neral de presupuestos,

R e S U e L v O

CApítULO I.—DISpOSICIONeS GeNeRALeS

Artículo 1.—Objeto y ámbito de aplicación:

1. La presente Resolución tiene por objeto regular la 
evaluación del aprendizaje del alumnado de las enseñanzas 
elementales de música y establecer los documentos oficiales 
de evaluación, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 
57/2007, de 24 de mayo, por el que se establece la ordenación 
y el currículo de las enseñanzas elementales de música en el 
principado de Asturias.

2. Lo establecido en la presente Resolución será de aplica-
ción en todos los centros docentes que impartan las enseñan-
zas elementales de música en el principado de Asturias.

Artículo 2.—Carácter de la evaluación del alumnado:

1. La evaluación de los procesos de aprendizaje del alum-
nado será continua y global y tendrá en cuenta el progreso 
del alumno o de la alumna en cada una de las asignaturas de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto 57/2007, 
de 24 de mayo, por el que se establece la ordenación y el cu-
rrículo de las enseñanzas elementales de música en el princi-
pado de Asturias.
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2. La evaluación continua tiene un carácter formativo y 
permite incorporar medidas de ampliación, enriquecimiento 
o refuerzo cuando el progreso de un alumno o de una alumna 
no sea el adecuado, bien por sus altas capacidades o por difi-
cultades de aprendizaje.

Artículo 3.—Referentes de la evaluación:

1. El profesorado evaluará a sus alumnos y alumnas tenien-
do en cuenta los diferentes elementos del currículo estableci-
do en el citado Decreto 57/2007, de 24 de mayo, siendo los 
criterios de evaluación el referente fundamental para valorar 
el grado de adquisición de los objetivos en cada asignatura.

2. Para la evaluación del aprendizaje del alumnado, el 
conjunto del profesorado del alumno o de la alumna tendrá 
en cuenta los criterios de evaluación de cada asignatura por 
ciclo establecidos en la concreción del currículo de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 57/2007, de 24 
de mayo.

Artículo 4.—Equipo docente:

1. Según lo establecido en el artículo 9.4 del Decreto 
57/2007, de 24 de mayo, el equipo docente, constituido por el 
conjunto del profesorado que imparta docencia al alumno o a 
la alumna, estará coordinado por el tutor o la tutora.

2. el equipo docente actuará de manera colegiada a lo lar-
go del proceso de evaluación, llevando a cabo el seguimiento 
del aprendizaje del alumno o de la alumna y estableciendo las 
medidas necesarias para orientar y mejorar el proceso de en-
señanza y aprendizaje, y adoptará las decisiones que afecten al 
alumnado, respetando la normativa vigente y los criterios que 
figuren al efecto en el Proyecto educativo del centro docente.

CApítULO II.—pROCeSO De evALUACIóN

Artículo 5.—Sesiones de evaluación:

1. Las sesiones de evaluación son las reuniones que cele-
bra el equipo docente, definido en el artículo 4 de la presente 
Resolución, para valorar el aprendizaje del alumnado en re-
lación con el grado de consecución de las capacidades con-
templadas en los objetivos generales de las enseñanzas ele-
mentales de música, establecidos en el artículo 3 del Decreto 
57/2007, de 24 de mayo y en los objetivos de cada una de las 
asignaturas que configuran el currículo. Asimismo, se valorará 
el desarrollo de la práctica docente y se adoptarán las medidas 
pertinentes para su mejora.

2. el equipo docente se reunirá periódicamente en sesio-
nes de evaluación, al menos una vez al trimestre en cada curso 
del ciclo, de acuerdo con lo que se establezca en el proyec-
to educativo y en la programación general anual del centro 
docente.

3. La última de las sesiones de evaluación del segundo cur-
so de cada ciclo, que se celebrará en el mes de junio, tendrá 
carácter de evaluación final del ciclo, y en su transcurso se 
evaluará y calificará al alumno o a la alumna y se adoptará la 
decisión de promoción o permanencia y, en su caso, de certifi-
cación, que corresponda.

4. De cada una de las sesiones de evaluación, el tutor o la 
tutora levantará la correspondiente acta de desarrollo de la 
sesión en la que constará la relación del profesorado asistente, 
un resumen de los asuntos tratados y los acuerdos adoptados, 
detallando aquellos que se refieran a la promoción o certifi-
cación del alumnado, a las medidas de ampliación, enriqueci-
miento y refuerzo y a la información que se transmitirá a los 
alumnos o a las alumnas y a sus padres, madres o tutores lega-
les, sin perjuicio de lo que establezca al respecto el Proyecto 
educativo del centro docente.

5. En la sesión de evaluación final del ciclo, además del 
acta de desarrollo de la sesión a que hace referencia el aparta-
do anterior, también se cumplimentará el acta de evaluación 
final del ciclo, según el modelo del anexo I de esta Resolución. 
Posteriormente, se registrarán las calificaciones y demás deci-
siones en el expediente académico de cada alumno y alumna. 

6. En el caso de la sesión de evaluación final del segundo 
ciclo también se cumplimentará un acta de evaluación de asig-
natura pendiente del primer ciclo, según el modelo estableci-
do en el anexo II de la presente Resolución, sin perjuicio de 
que el alumno o la alumna haya alcanzado los objetivos de la 
asignatura en cualquier momento del ciclo.

Artículo 6.—Resultados de evaluación e información a los alum-
nos y alumnas y a sus padres, madres o tutores legales:

1. periódicamente, tras la celebración de las sesiones de 
evaluación, así como cuando se den las circunstancias que lo 
aconsejen, el tutor o la tutora informará por escrito mediante 
un informe o boletín de evaluación a cada alumno o alumna 
y a su padre, madre o tutores legales sobre el resultado del 
proceso de aprendizaje seguido y las actividades realizadas. A 
tal efecto, se utilizará la información recogida en el proceso 
de evaluación continua y la aportada por el conjunto del pro-
fesorado en el desarrollo de las sesiones de evaluación. 

2. El formato del informe o boletín de evaluación, de va-
lor puramente informativo para el alumnado y las familias, 
será decisión de cada centro y deberá resultar claramente 
inteligible y expresivo de la existencia o no de dificultades y 
del progreso del alumno o de la alumna en cada una de las 
asignaturas. 

3. La información escrita se completará, cuando se esti-
me conveniente, mediante entrevistas personales o reuniones 
con los padres, madres o tutores legales de los alumnos y de 
las alumnas con objeto de favorecer la comunicación entre el 
centro y la familia, especialmente cuando los resultados de 
aprendizaje no sean positivos, cuando se presenten problemas 
en su integración socio–educativa o cuando sus padres, ma-
dres o tutores legales así lo soliciten.

4. El informe o boletín de evaluación emitido tras la eva-
luación final de ciclo incluirá además de las calificaciones fina-
les otorgadas, la información relativa a la decisión de promo-
ción al ciclo siguiente, o en su caso, de certificación.

Artículo 7.—Garantías para la evaluación objetiva:

1. Con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alum-
nos y a las alumnas a que su dedicación, esfuerzo y rendimien-
to sean valorados y reconocidos con objetividad, al inicio del 
curso y en cualquier momento en que los padres, madres o 
tutores legales lo soliciten, los centros docentes darán a co-
nocer los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y los 
mínimos exigibles para obtener una calificación positiva en las 
distintas asignaturas que integran el currículo.

2. Los alumnos y las alumnas o sus padres, madres o tuto-
res legales podrán solicitar de su profesorado y de su tutor o 
de su tutora, cuantas aclaraciones consideren precisas acerca 
de las valoraciones que se realicen sobre el proceso de apren-
dizaje de los alumnos y de las alumnas, así como sobre las 
calificaciones.

3. Los alumnos y las alumnas y sus padres, madres o tu-
tores legales recibirán información sobre el derecho que les 
asiste para formular reclamaciones contra las decisiones y ca-
lificaciones que se adopten al final de cada uno de los ciclos, 
según se establece en el artículo 6 del Decreto 249/2007, de 26 
de septiembre, por el que se regulan los derechos y deberes 
del alumnado y normas de convivencia en los centros docentes 
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no universitarios sostenidos con fondos públicos del Principa-
do de Asturias, y sobre el procedimiento de reclamación esta-
blecido al efecto por la Consejería de Educación y Ciencia. En 
el caso del alumnado que curse las enseñanzas elementales de 
música en centros privados, el procedimiento para la reclama-
ción se ajustará a la normativa vigente a tal efecto.

CApítULO III.—pROMOCIóN, peRMANeNCIA y CeRtIFICACIóN

Artículo 8.—Condiciones de promoción:

1. De acuerdo con el artículo 10 del Decreto 57/2007, de 
24 de mayo, por el que se establece la ordenación y el currícu-
lo de las enseñanzas elementales de música en el principado 
de Asturias, al finalizar el primero de los ciclos y como con-
secuencia del proceso de evaluación, el alumno o la alumna 
promocionará al ciclo siguiente si ha superado, al menos, la 
asignatura de Instrumento. 

2. La decisión de promoción o permanencia, y en su caso, 
de certificación, será tomada en la última de las sesiones de 
evaluación del segundo curso de cada ciclo. en ningún caso, 
los criterios de promoción o permanencia serán tenidos en 
cuenta para el paso de un curso a otro dentro de un mismo 
ciclo, no pudiendo permanecer el alumnado más de un año 
académico en el primer curso de cada ciclo.

3. en el supuesto de promocionar de ciclo con la asig-
natura de Lenguaje musical pendiente, la recuperación de 
la asignatura se realizará en el segundo ciclo, para lo cual el 
profesor o la profesora integrará y organizará actividades de 
recuperación que incluirá en la programación docente de la 
asignatura. 

4. Cuando un alumno o una alumna no cumpla las condi-
ciones señaladas para la promoción de ciclo o para la certifi-
cación de las enseñanzas, podrá repetir el segundo curso del 
ciclo, sin perjuicio del límite de cinco años de permanencia en 
las enseñanzas elementales de música establecido en el artícu-
lo 9.1 del Decreto 57/2008, de 24 de mayo.

5. el alumno o la alumna que al término del segundo ciclo 
obtenga calificación negativa en una asignatura, permanecerá 
en el segundo curso del segundo ciclo cursando únicamente 
dicha asignatura. En el caso de calificación negativa en dos o 
más asignaturas, deberá cursar el segundo curso completo. en 
ambos casos sin perjuicio del límite de permanencia estableci-
do en el artículo 9.1 de esta Resolución.

6. Si tras la celebración de la primera sesión de evaluación 
del primer curso de un ciclo, un alumno o una alumna mues-
tra haber alcanzado los objetivos incluidos en la programación 
docente en todas las asignaturas que integran el curso, podrá 
solicitar el paso al siguiente curso del ciclo. 

7. La solicitud a la que se refiere el apartado anterior será 
presentada por el alumno o la alumna o, en su caso, sus pa-
dres o tutores legales, dirigida al titular de la Dirección del 
centro, que será quien resuelva antes del inicio de las activida-
des lectivas del segundo trimestre. el centro docente deberá 
informar al alumno o a la alumna y a su familia del itinerario 
de las enseñanzas de música y de los requisitos para el acce-
so a las enseñanzas superiores de música establecidos en los 
artículos 54 y 69 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
educación.

8. en el caso de los centros docentes autorizados para la 
impartición de las enseñanzas elementales de música, la so-
licitud de paso al siguiente curso del ciclo a que se refiere el 
apartado anterior será resuelta por el titular de la Dirección 
del Conservatorio publico al que estén adscritos dichos cen-
tros en el plazo establecido a tal fin, con el objeto de que, en su 

caso, el alumno o la alumna se incorpore a las clases del nuevo 
curso al inicio del segundo trimestre.

Artículo 9.—Permanencia:

1. el límite de permanencia para cursar las enseñanzas 
elementales de música será, con carácter general, de cinco 
años académicos por especialidad.

2. Con el fin de no agotar el número de años de perma-
nencia establecido en el apartado 1 de este artículo, el alumno 
o la alumna podrá solicitar la anulación de la matrícula, en-
tendida siempre de curso completo. esta solicitud se dirigirá, 
mediante escrito razonado y justificado de las causas alegadas, 
al titular de la Dirección que será quien resuelva. en el caso 
de los centros autorizados resolverá el Director o la Directora 
del Conservatorio público al que estén adscritos.

3. Las solicitudes de anulación de matrícula a las que se ha-
ce referencia en el apartado anterior se presentarán antes de 
finalizar el mes de febrero de cada curso académico y, en caso 
de concesión, se hará constar mediante la oportuna diligencia 
en el expediente académico del alumno o de la alumna.

4. el alumno o la alumna que haya obtenido la anulación 
de matrícula de acuerdo con lo establecido en los apartados 
anteriores, podrá reingresar en el centro sin necesidad de su-
perar nuevamente la prueba de acceso, siempre y cuando for-
malice la matrícula en la especialidad correspondiente en el 
año académico siguiente al de la anulación.

Artículo 10.—Certificado de superación:

1. Quienes hayan superado las enseñanzas elementales de 
música podrán solicitar en las Secretarías de los centros en 
que hubiesen cursado las enseñanzas la expedición del corres-
pondiente Certificado de Superación de las Enseñanzas Ele-
mentales de Música, según el modelo que figura en el anexo 
III de la presente Resolución.

2. Los centros autorizados para la impartición de estas en-
señanzas elementales de música comunicarán a Conservatorio 
público al que estén adscritos la fecha de entrega del certifica-
do de superación a los efectos que proceda y para su posterior 
registro y traslado al expediente académico del alumno o de 
la alumna. 

CApítULO Iv.—DOCUMeNtOS OFICIALeS De evALUACIóN 
y SU CUMpLIMeNtACIóN 

Artículo 11.—Documentos oficiales de evaluación:

1. Los documentos oficiales de evaluación de las enseñan-
zas elementales de música serán los siguientes: el expediente 
académico personal, las actas de evaluación de ciclo y los in-
formes de evaluación individualizados.

2. Los documentos oficiales de evaluación serán visados 
por el Director o la Directora del centro docente, llevarán las 
firmas autógrafas de las personas a las que corresponda en 
cada caso y el sello del centro. Junto a las mismas constará el 
nombre y los apellidos de la persona firmante, así como la re-
ferencia al cargo o a la atribución docente. Estos documentos 
podrán ser sustituidos por sus equivalentes en soporte infor-
mático, según establezca la normativa vigente al respecto.

3. El Director o la Directora del centro docente autentifi-
cará mediante su firma autógrafa, previa firma del Secretario 
o Secretaria, los documentos oficiales de evaluación, garanti-
zando la integridad de los datos recogidos en los mismos.

4. Los documentos oficiales de evaluación en las ense-
ñanzas elementales de música deberán recoger siempre la 
referencia al Decreto 57/2007, de 24 de mayo, por el que se 
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establece la ordenación y el currículo de las enseñanzas ele-
mentales de música en el principado de Asturias.

Artículo 12.—Resultados de evaluación:

1. Los resultados de la evaluación final de las distintas asig-
naturas que componen el ciclo se expresarán en los términos 
de insuficiente, suficiente, notable y sobresaliente.

2. La evaluación final del segundo ciclo de la asignatura de 
Lenguaje musical estará condicionada a la superación de la 
asignatura en el ciclo anterior. En caso de ser calificada en el 
primer ciclo con Insuficiente, se consignará tal circunstancia 
mediante la anotación “pendiente de primer ciclo” (p1) en la 
asignatura del segundo ciclo. 

3. el alumnado matriculado en más de una especialidad 
deberá cursar las asignaturas de Lenguaje musical y de Coro 
únicamente por una de las especialidades, consignándose en 
el acta de evaluación final de ciclo la expresión “Aprobada 
con anterioridad” (AA).

4. Las calificaciones de cualquiera de los ciclos de la espe-
cialidad quedarán consignadas en los documentos de evalua-
ción una vez otorgadas las calificaciones finales, con indepen-
dencia de que el alumno o la alumna promocione o no al ciclo 
siguiente o de que obtenga o no el certificado de superación. 

Artículo 13.—Actas de evaluación final de ciclo:

1. Las actas de evaluación final de ciclo se extenderán para 
cada uno de los ciclos de las enseñanzas elementales de mú-
sica. Contendrán la identificación del centro docente, el año 
académico, la especialidad, la relación nominal, siguiendo el 
orden alfabético, del alumnado que compone la especialidad 
de cada ciclo, junto con los resultados de la evaluación.

2. Las actas de evaluación final de ciclo reflejarán los resul-
tados de la evaluación de las asignaturas del ciclo, expresados 
en los términos que establece el artículo anterior.

3. Las actas de evaluación final de ciclo incluirán también 
la decisión sobre la promoción o la permanencia o, en su caso, 
la certificación según lo establecido en los artículos 9 y 10 de 
la presente Resolución y se ajustarán al modelo establecido en 
el anexo I de la misma.

4. En la sesión de evaluación final del segundo ciclo se 
extenderá el acta de evaluación de asignatura pendiente del 
primer ciclo, según el modelo establecido en el anexo II de la 
presente Resolución.

5. Las actas de evaluación final serán firmadas por todo el 
profesorado que imparta docencia al alumnado en esa espe-
cialidad y curso y serán visadas por el titular de la Dirección 
del centro docente.

6. Los centros docentes autorizados para la impartición 
de las enseñanzas elementales de música cumplimentarán 
las actas de evaluación final por duplicado, remitiendo uno 
de los ejemplares, que llevará las firmas autógrafas origina-
les, al Conservatorio público al que estén adscritos, para su 
posterior registro y traslado al expediente académico de cada 
alumno o alumna.

Artículo 14.—Expediente académico:

1. el expediente académico de las enseñanzas elementales 
de música es el documento oficial que refleja los resultados de 
la evaluación final y las decisiones relativas al progreso acadé-
mico del alumno o la alumna y tiene valor acreditativo de los 
estudios realizados. 

2. el expediente académico del alumnado deberá incluir 
los datos de identificación del centro y del alumno o de la 
alumna, el número y fecha de matrícula y la información rela-
tiva al proceso de evaluación.

3. El expediente académico del alumnado se ajustará al mo-
delo establecido en el anexo Iv de la presente Resolución.

Artículo 15.—Conservación y custodia de los documentos de 
evaluación y certificación académica oficial:

1. La custodia y archivo del expediente académico y de las 
actas de evaluación final de ciclo corresponde a los Conser-
vatorios públicos, siendo el titular de la Secretaría la persona 
responsable de la custodia a quien corresponde, asimismo, 
extender las certificaciones académicas oficiales tanto de 
su alumnado como del alumnado de los centros que tenga 
adscritos. 

2. La certificación académica oficial contendrá los datos 
identificativos del centro docente, los datos personales del 
alumno o de la alumna y las calificaciones finales obtenidas en 
cada uno de los ciclos.

3. en los Conservatorios públicos cuyo titular sea la Con-
sejería competente en materia de educación, la centralización 
electrónica de los documentos de evaluación se realizará de 
acuerdo con el procedimiento que se determine y con el ma-
nual para el uso de la aplicación corporativa SAUCe, sin que 
suponga una subrogación de las obligaciones inherentes a di-
chos centros docentes. 

4. el expediente académico y las actas de evaluación se 
conservarán en el centro indefinidamente.

5. La supervisión del procedimiento de cumplimentación 
y custodia de los diferentes documentos de evaluación corres-
ponderá a la Inspección educativa.

Artículo 16.—Traslado del alumnado a otro centro docente:

1. Cuando un alumno o una alumna se traslade de centro 
docente para proseguir sus estudios elementales de música, 
el centro de origen remitirá al de destino, a petición de éste, 
una certificación académica oficial del alumno o de la alumna 
emitida a los efectos del traslado.

2. el centro docente receptor abrirá el correspondiente 
expediente académico.

Artículo 17.—Informes de evaluación individualizados:

1. para garantizar la continuidad del proceso de aprendi-
zaje de quienes se trasladen a otro centro sin haber concluido 
el ciclo, además de la certificación académica oficial a efectos 
de traslado a que se refiere el artículo anterior, se emitirá un 
informe de evaluación individualizado en el que se consigna-
rán los siguientes elementos:

a) Resultados parciales de la evaluación, en el caso de que 
se hubieran emitido en ese período.

b) Aplicación, en su caso, de medidas educativas comple-
mentarias de ampliación, enriquecimiento o refuerzo.

c) todas aquellas observaciones que se consideren opor-
tunas acerca del progreso general del alumno o de la alumna.

2. El informe de evaluación individualizado se realizará 
de acuerdo con el modelo establecido en el anexo v de esta 
Resolución y será firmado por el tutor o tutora, con el visto 
bueno del Director o Directora, a partir de los datos facilita-
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dos por el profesorado de las asignaturas que integran el curso 
correspondiente.

DISpOSICIONeS ADICIONALeS

Disposición adicional primera.—Uso de la aplicación corpora-
tiva SAUCe. Modelos de los documentos de evaluación

1. Los Conservatorios públicos cuyo titular sea la Conse-
jería competente en materia de educación utilizarán la aplica-
ción corporativa SAUCe y grabarán en dicha aplicación los 
datos que sea preciso para la correcta cumplimentación de los 
documentos oficiales de evaluación, según el procedimiento y 
manual de la propia aplicación.

2. Los centros docentes que accedan a la aplicación cor-
porativa SAUCe, cumplimentarán e imprimirán todos los do-
cumentos de evaluación a través de dicha aplicación, según el 
procedimiento y manual de la propia aplicación.

3. Los centros docentes que no accedan a la aplicación cor-
porativa SAUCe utilizarán los modelos de los documentos 
de evaluación establecidos en los anexos I, II, Iv y v de la 
presente Resolución. 

Disposición adicional segunda.—Informe de resultados

1. Los centros docentes que accedan a la aplicación SAUCe 
emitirán un informe de resultados de la evaluación final a partir 
de los datos registrados en dicha aplicación, según el procedi-
miento y manual de la propia aplicación.

2. Los centros docentes que no accedan a la aplicación 
SAUCE, elaborarán el informe de los resultados de la eva-
luación final del alumnado a partir de los datos consignados 
en las actas, según el modelo del anexo vI de la presente Re-
solución, que se incluirá en el Documento de organización 
del centro. Una copia del mismo será remitida a la Inspec-
ción de educación correspondiente, en el plazo de los diez 
días siguientes a la finalización del proceso de evaluación del 
alumnado.

Disposición adicional tercera.—Supervisión de la Inspección 
educativa

Corresponde a la Inspección educativa asesorar y super-
visar el desarrollo del proceso de evaluación y proponer la 
adopción de las medidas que contribuyan a mejorarlo, dedi-
cando especial atención a la evaluación y análisis de los resul-
tados de la valoración del alumnado.

Disposición adicional cuarta.—Datos personales del alumnado

En lo referente a la obtención de los datos personales del 
alumnado, a la cesión de los mismos de unos centros a otros 
y a la seguridad y confidencialidad de éstos, se estará a lo dis-
puesto en la legislación vigente en materia de protección de 
datos de carácter personal y, en todo caso, a lo establecido en 
la disposición adicional vigésimo tercera de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de educación.

Disposición adicional quinta.—Custodia de materiales nece-
sarios para la evaluación

Cada centro docente conservará todos los registros y do-
cumentos (pruebas, tareas, ejercicios, trabajos escritos, graba-
ciones y cualquier otra producción del alumnado) que hayan 
podido contribuir al otorgamiento de una calificación. En este 
caso, el responsable de la conservación y custodia será el je-

fe del órgano de coordinación docente que corresponda. Di-
chos documentos deberán conservarse al menos durante los 
seis meses posteriores al otorgamiento de las calificaciones, 
excepto si forman parte de una reclamación, en cuyo caso se 
conservarán indefinidamente.

DISpOSICIóN DeROGAtORIA

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior 
rango se opongan a lo dispuesto en la presente Resolución.

DISpOSICIONeS FINALeS

Disposición final primera.—Autorización para el desarrollo 
de la presente Resolución

1. Se faculta al titular de la Dirección General de Políti-
cas educativas y Ordenación Académica para dictar cuantas 
medidas sean precisas para el desarrollo y aplicación de lo dis-
puesto en la presente Resolución.

2. Se faculta al titular de la Dirección General de Planifi-
cación, Centros e Infraestructura para dictar cuantas medidas 
sean precisas para el desarrollo y aplicación de lo dispuesto 
en el presente Resolución en relación con la aplicación cor-
porativa SAUCe, el tratamiento de datos y el tratamiento y 
custodia de los documentos de evaluación y demás registros 
del centro, especialmente en el caso de cierre de un centro 
docente.

Disposición final segunda.—entrada en vigor

La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente al 
de su publicación en el BOpA.

Oviedo, a 25 de agosto de 2008.—El Consejero de Educa-
ción y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—16.303.

Anexo I
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Anexo IV

Anexo V
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Anexo VI

CONSeJeRíA De SALUD y SeRvICIOS SANItARIOS:

RESOluCIóN de 10 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se aprue-
ban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones 
a asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro entre cu-
yos objetivos se incluya la atención a pacientes o familiares 
de pacientes con enfermedades crónicas en el ámbito terri-
torial del Principado de Asturias.

Entre sus objetivos la Consejería de Salud y Servicios Sani-
tarios persigue promover y proteger la salud de la población y 
proporcionar atención sanitaria de calidad en condiciones de 
equidad para toda la población. Para el logro de esos objetivos 
resulta esencial la realización de esfuerzos coordinados para 
reducir la incidencia de aquellas enfermedades que son preve-
nibles mediante la tecnología y los conocimientos actuales.

En este sentido las organizaciones ciudadanas de familia-
res y afectados por diferentes enfermedades juegan un papel 
muy relevante en la organización de grupos de autoapoyo que 
permiten trabajar en la línea de educación y reducción de 
complicaciones, de apoyo a las personas enfermas, además de 
servir de cauce de comunicación con la administración sani-
taria para reivindicar mejoras en los servicios destinados a las 
personas que sufren determinada enfermedad. La Consejería 
de Salud y Servicios Sanitarios pretende seguir impulsando y 
facilitando la acción solidaria de estas Fundaciones y Asocia-
ciones, contribuyendo al desarrollo de sus actividades a través 
de la financiación de programas destinados a la atención de 
enfermos crónicos, teniendo presente a estos efectos la Cir-
cular 1/2008, de 22 de mayo, de la Intervención General del 
Principado de Asturias como garantía de la eficacia y la efi-
ciencia de las actuaciones financiadas con fondos públicos.

Con fecha 18 de agosto de 2008 el Consejero de Salud y 
Servicios Sanitarios ha dictado Resolución de inicio del pro-
cedimiento para la elaboración de las bases reguladoras de la 
concesión de subvenciones a asociaciones y fundaciones sin 
ánimo de lucro entre cuyos objetivos se incluya la atención a 
pacientes o familiares de pacientes con enfermedades cróni-
cas para el desarrollo de actuaciones de información, orien-
tación, apoyo o rehabilitación de personas con enfermedades 
crónicas en el ámbito territorial del principado de Asturias.

por todo lo expuesto, y de acuerdo con la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, su Reglamento 
aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; el De-
creto 71/92 de 29 de octubre por el que se regula el régimen 
general de concesión de subvenciones en el principado de As-
turias y en virtud de las competencias atribuidas por la Ley 
6/1.984 de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobier-
no del principado de Asturias y la Ley 2/1995 de 13 de marzo, 
de Régimen Jurídico de la Administración del principado de 
Asturias,

R e S U e L v O

Primero.—Aprobar las bases contenidas en el anexo de la 
presente Resolución, reguladoras de la concesión de subven-
ciones a asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro entre 
cuyos objetivos se incluya la atención a pacientes o familiares 
de pacientes con enfermedades crónicas para el desarrollo 
de actuaciones de información, orientación, apoyo o rehabi-
litación de personas con enfermedades crónicas en el ámbito 
territorial del principado de Asturias.

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

en Oviedo, a 10 de septiembre de 2008.—el Conse-
jero de Salud y Servicios Sanitarios, José Ramón Quirós 
García.—17.176.

Anexo

BASeS ReGULADORAS De LA CONCeSIóN De SUBveNCIONeS A 
ASOCIACIONeS y FUNDACIONeS SIN ÁNIMO De LUCRO eNtRe 
CUyOS OBJetIvOS Se INCLUyA LA AteNCIóN A pACIeNteS O FA-
MILIAReS De pACIeNteS CON eNFeRMeDADeS CRóNICAS pARA 
eL DeSARROLLO De ACtUACIONeS De INFORMACIóN, ORIeNtA-
CIÓN, APOYO O REHABILITACIÓN DE PERSONAS CON ENFERME-
DADeS CRóNICAS eN eL ÁMBItO teRRItORIAL DeL pRINCIpADO 

De AStURIAS.

primera.—Objeto:

Las presentes bases tienen por objeto regular la concesión, 
mediante el procedimiento de concurrencia competitiva, de 



20754 BOLetíN OFICIAL DeL pRINCIpADO De AStURIAS núm. 216 16-IX-2008

subvenciones a asociaciones y fundaciones sin ánimo de lu-
cro entre cuyos objetivos se incluya la atención a pacientes 
o familiares de pacientes con enfermedades crónicas para el 
desarrollo de actuaciones de información, orientación, apoyo 
o rehabilitación de personas con enfermedades crónicas en el 
ámbito territorial del principado de Asturias.

No será objeto de financiación la compra de bienes de ca-
rácter inventariable o gastos de inversión o capital.

Segunda.—Solicitantes y requisitos:

podrán solicitar estas subvenciones las organizaciones no 
gubernamentales que reúnan los siguientes requisitos:

1. Estar legalmente constituidas como asociaciones o fun-
daciones sin ánimo de lucro y que entre sus objetivos o fines se 
incluya la atención, ayuda o apoyo a pacientes crónicos o a sus 
familiares, circunstancias éstas que deberán constar de forma 
explícita en los estatutos.

2. tener como ámbito de actuación el territorio del prin-
cipado de Asturias.

3. Hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y de 
Seguridad Social.

4. Deberán tener un funcionamiento democrático, con 
representación en los órganos de gobierno de la entidad de 
los distintos estamentos vinculados por el servicio prestado o 
actividad realizada.

5. Tener entre sus objetivos cualesquiera de los siguien-
tes: la realización de actividades de prevención, información, 
atención, asesoramiento y apoyo social a familiares y enfer-
mos de cualquier patología crónica.

tercera.—Instrucción del procedimiento:

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

3.2. La Dirección General competente en la materia, como 
órgano ordenador e instructor del procedimiento, realizará de 
oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determi-
nación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud 
de los cuales debe concederse la subvención solicitada.

La Consejería de Salud y Servicios Sanitario podrá intere-
sar cuantos informes, datos o aclaraciones estime necesarios 
para mejor resolver los expedientes.

3.3. el estudio y valoración de las solicitudes presentadas, 
así como la propuesta de concesión de las subvenciones, co-
rresponderá a la Comisión de valoración, que estará com-
puesta por el/la Director/a General competente en la materia, 
que será su presidente, y, como suplente del/la anterior, por 
el Jefe del Servicio de Atención y Participación Ciudadana. 
Contará también con dos vocales pertenecientes al Servicio de 
Atención y participación Ciudadana y al Servicio de Salud del 
Principado de Asturias, respectivamente. La función de Secre-
tario será ejercida por un funcionario de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.

3.4. previo estudio y valoración de las solicitudes realiza-
do por la Comisión designada al efecto, se elevará propuesta 
al Ilmo. Sr. Consejero de la Consejería de Salud y Servicios 
Sanitarios, órgano competente para resolverlas, dentro de 
las disponibilidades presupuestarias del ejercicio económico 
correspondiente.

 El plazo máximo para resolver y notificar será de seis me-
ses, contados desde la iniciación del procedimiento. trascu-
rrido el plazo máximo sin que se haya dictado y notificado re-
solución expresa, se entenderán desestimadas las solicitudes, 

por silencio administrativo, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 44.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Toda alteración de las condiciones, objetivas y subjetivas, 
tenidas en cuenta para la concesión y, en todo caso, la ob-
tención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por 
otras Administraciones públicas, entes o personas públicas o 
privadas, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la 
modificación de la resolución de concesión.

Las subvenciones serán compatibles con la percepción de 
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos procedentes 
de cualesquiera Administraciones o entes públicos o priva-
dos, nacionales o internacionales, con la misma finalidad. No 
obstante, el importe de la subvención o ayuda en ningún caso 
podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia 
con subvenciones o ayudas de otras Administraciones públi-
cas, o de otros entes públicos o privados, nacionales o inter-
nacionales, supere el coste de la actividad a desarrollar por el 
beneficiario.

La concesión de subvención no genera derecho alguno a la 
percepción de la misma en futuras convocatorias.

el importe máximo de la subvención será determinado en 
cada convocatoria. en todo caso, la concesión de subvencio-
nes estará condicionada a la disponibilidad presupuestaria.

Cuarta.—Criterios que se seguirán en la resolución de los 
expedientes:

La concesión de subvenciones estará supeditada a la pla-
nificación general de la Consejería de Salud y Servicios Sani-
tarios así como a las limitaciones presupuestarias establecidas 
en los presupuestos Generales del principado de Asturias.

Los criterios para la valoración de las solicitudes presen-
tadas y su ponderación se fijarán en cada convocatoria, esta-
bleciendo asimismo el número máximo de programas para los 
que se podrá solicitar subvención. Como criterios generales se 
considerarán preferentes aquellos programas y actividades en 
los que concurran las siguientes condiciones:

Se considerarán preferentes las actividades destinadas a • 
la rehabilitación física y psicológica de los pacientes, pri-
mando éstas sobre las de apoyo, información o divulga-
ción pública de las características de la enfermedad.

Se valorará el número de personas beneficiadas directa-• 
mente por la actividad.

tendrán especial consideración las actividades destina-• 
das a prevención de complicaciones, así como las accio-
nes que fomenten la reincorporación social o laboral.

Se valorarán las actividades que promuevan el volunta-• 
riado, siendo para ello necesario dejar constancia del nú-
mero de voluntarios, el tipo de actividad que desarrollan 
y su dedicación horaria.

Se primarán las actuaciones a desarrollar en zonas de As-• 
turias con menos dotación de servicios sanitarios.

Se valorará asimismo el porcentaje de cofinanciación de • 
las actividades por parte de la propia organización.

Quinta.—Justificación y pago de la subvención:

Las entidades beneficiarias están obligadas a justificar 
documentalmente, en la forma y plazos previstos en cada 
convocatoria, la realización de la actividad que motivó la sub-
vención y de acuerdo, en todo caso, con lo previsto en el ar-
tículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de 
Subvenciones.
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De conformidad con lo establecido en el artículo 12 del 
Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el 
régimen general de Concesión de Subvenciones por el prin-
cipado de Asturias y la Resolución de 11 de febrero de 2000, 
modificada por las resoluciones de 19 de marzo y de 30 de 
julio de 2001, por la que se regula el régimen de garantías para 
el abono anticipado de subvenciones, el 50% de la subvención 
se ingresará en la cuenta previamente indicada por la entidad 
solicitante a partir del momento de la Resolución de conce-
sión de las subvenciones. Las garantías a que hace referencia 
dicha Resolución sólo serán exigidas a las entidades beneficia-
rias cuando la cuantía de la subvención concedida supere los 
6.010,12 euros. El 50% restante se ingresará una vez justifica-
da la totalidad de la subvención.

Sexta.—Obligaciones de los beneficiarios y subcontratación:

Los beneficiarios quedan obligados a:

1. Realizar la actividad que fundamenta la concesión de 
la subvención.

2. Justificar ante la Consejería de Salud y Servicios Sanita-
rios el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como 
la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad 
que determinen la concesión o disfrute de la subvención.

3. Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec-
tuar por la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, así co-
mo cualesquiera otras de comprobación y control financiero 
o de auditoría que puedan realizar los órganos de control 
competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando 
cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las ac-
tuaciones anteriores.

4. Comunicar a la Consejería de Salud y Servicios Sani-
tarios la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos que financien las actividades subvencionadas proce-
dentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o 
privados, nacionales, extranjeros, de la Unión Europea o de 
organismos internacionales.

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

6. Disponer de los libros contables, registros diligenciados 
y demás documentos debidamente auditados en los términos 
exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al be-
neficiario en cada caso, con la finalidad de garantizar el ade-
cuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.

7. Conservar los documentos justificativos de la aplicación 
de los fondos recibidos, incluidos, en su caso, los documentos 
electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de 
comprobación y control.

8. Hacer constar de forma destacada en la ejecución de 
la actividad la colaboración en el desarrollo de la misma del 
Principado de Asturias, a través de la Consejería de Salud y 
Servicios Sanitarios, conforme a sus normas de identidad grá-
fica. Los beneficiarios deberán dar la adecuada publicidad del 
carácter público de la financiación de las actividades que sean 
objeto de subvención en el marco de esta convocatoria.

9. Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los 
supuestos contemplados en el artículo 37 de Ley General de 
Subvenciones.

A los efectos del artículo 29 de la Ley General de Sub-
venciones, el beneficiario podrá subcontratar la ejecución de 
la actividad que constituye el objeto de la subvención en los 

términos y con las limitaciones establecidas en dicho artículo, 
salvo el límite del 50 por ciento previsto en su apartado 2.

Séptima.—Revocación y reintegro:

1. La Consejería de Salud y Servicios Sanitarios procederá 
a la revocación de la subvención y al reintegro total o parcial 
de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de de-
mora correspondiente desde el momento del pago de la sub-
vención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del 
reintegro, en los siguientes casos:

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

b) Incumplimiento total o parcial de la actividad que fun-
damenta la concesión de la subvención.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la 
justificación insuficiente, en los términos establecidos en estas 
bases.

d) Incumplimiento del compromiso de hacer constar de 
forma destacada en la ejecución de la actividad la colabora-
ción en el desarrollo de la misma del principado de Asturias, 
a través de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, con-
forme a sus normas de identidad gráfica.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actua-
ciones de comprobación y control financiero o de auditoría 
previstas en los artículos 14 y 15 de la Ley General de Subven-
ciones, así como el incumplimiento de las obligaciones conta-
bles, registrales o de conservación de documentos cuando de 
ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los 
fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad 
y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concu-
rrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la 
misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administracio-
nes o entes públicos o privados, nacionales, extranjeros, de la 
Unión europea o de organismos internacionales.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas a los be-
neficiarios, así como de los compromisos por éstos asumidos, 
con motivo de la concesión de la subvención, siempre que 
afecten o se refieran al modo en que se han de conseguir los 
objetivos de la subvención.

g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas a los be-
neficiarios, así como de los compromisos por éstos asumidos, 
con motivo de la concesión de la subvención, distintos de los 
anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de veri-
ficar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimien-
to del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades 
subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, 
ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de 
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, 
nacionales, extranjeros, de la Unión Europea o de organismos 
internacionales.

h) La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos 
87 a 89 del tratado de la Unión europea, de una decisión de 
la cual se derive una necesidad de reintegro.

i) en los demás supuestos previstos en la normativa regu-
ladora de la subvención.

Cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime 
de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por 
éstos una actuación inequívocamente tendente a la satisfac-
ción de sus compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá de-
terminada por la aplicación de los criterios enunciados en el 
párrafo n) del apartado 3 del artículo 17 de la Ley General de 
Subvenciones.
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Igualmente, en el supuesto en que, por concesión de sub-
venciones o ayudas de otras Administraciones públicas, entes 
o personas públicas o privadas, nacionales, extranjeros, de la 
Unión europea o de organismos internacionales, la cuantía 
de las subvenciones o ayudas supere el coste de la actividad 
desarrollada, procederá el reintegro del exceso obtenido so-
bre el coste de la actividad subvencionada, así como la exigen-
cia del interés de demora correspondiente.

2. La Resolución por la que se acuerde el reintegro de la 
subvención será adoptada por el Consejero de Salud y Servicios 
Sanitarios, previa instrucción del expediente, en el que junto 
a la propuesta razonada del centro gestor se acompañarán los 
informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario.

el procedimiento de reintegro de subvenciones se inicia-
rá de oficio por acuerdo del Consejero de Salud y Servicios 
Sanitarios, bien por propia iniciativa, a petición razonada de 
otros órganos o por denuncia. también podrá iniciarse, en su 
caso, a consecuencia del informe de auditoría o control finan-
ciero emitido por la Intervención General del principado de 
Asturias.

en la tramitación del procedimiento se garantizará, en to-
do caso, el derecho del interesado a la audiencia.

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del 
procedimiento de reintegro será de 6 meses desde la fecha del 
acuerdo de iniciación. Dicho plazo podrá suspenderse y am-
pliarse de acuerdo con lo previsto en los apartados 5 y 6 del ar-
tículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común.

Si transcurre el plazo para resolver sin que se haya noti-
ficado resolución expresa, se producirá la caducidad del pro-
cedimiento, sin perjuicio de continuar las actuaciones hasta 
su terminación y sin que se considere interrumpida la pres-
cripción por las actuaciones realizadas hasta la finalización del 
citado plazo.

La resolución del procedimiento de reintegro pondrá fin a 
la vía administrativa.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en 
el texto refundido del régimen económico y presupuestario, 
aprobado por el Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio.

3. La participación en las correspondientes convocatorias 
supone la aceptación de las presentes bases, resolviendo la 
Consejería cuantas cuestiones pudieran plantearse y que no 
estuvieran específicamente previstas en las mismas, atenién-
dose en todo caso a lo dispuesto en la Ley 38/2003 de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, y el Decreto 71/92 de 
29 de octubre, que regula el régimen general de concesión de 
subvenciones y demás disposiciones legales que resulten de 
aplicación

Octava.—Régimen sancionador:

El régimen de infracciones y sanciones en materia de sub-
venciones se regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones y los artículos 68 a 71 
del texto refundido del Régimen Económico y Presupuestario 
del principado de Asturias.

Novena.—Entrada en vigor:

Las presentes bases entrará en vigor a partir del día si-
guiente de su publicación en el BOLetíN OFICIAL del prin-
cipado de Asturias.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMpLeO:

RESOluCIóN de 12 de agosto de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba 
proyecto de alta tensión. Expte. AT-8441.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
AT-8441, incoado en esta Consejería solicitando Autoriza-
ción Administrativa y Aprobación de proyecto de la siguiente 
instalación eléctrica:

Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación:

Reforma del centro de transformación “Sol”, tipo inte- —
rior en edificio, en el cual se instalará un transformador 
de 1.000 kvA de potencia asignada y relación de trans-
formación 22 kV/ B2.

emplazamiento: Calle Conde Real Agrado de Avilés, en 
el término municipal de Avilés.

Objeto: Modernizar, telemandar y mejorar las condiciones 
del sistema de alimentación eléctrica de la zona.

presupuesto: 32.676,15 euros.

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

R e S U e L v e

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada pro-
visionalmente hasta que se concluyan las obras de urbaniza-
ción del Parque Empresarial Mionjardín.

Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación 
reseñada.

La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley 
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:

primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuer-
do con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a 
los Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que 
le sean de aplicación.

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

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

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

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las 
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuer-
do con otras disposiciones que resulten aplicables y en espe-
cial las relativas a la Ordenación del territorio y al Medio 
Ambiente.
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Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no 
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del principado de Asturias, y en el artículo 116 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones públicas y del procedimiento Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 12 de agosto de 2008.—El Consejero de Industria 
y empleo.—(p.D. Resolución de 3-8-07, BOpA de 27 de agos-
to), el Director General de Minería y energía.—16.300.

— • —

RESOluCIóN de 12 de agosto de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba 
proyecto de alta tensión. Expte. AT-8444.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
AT-8444, incoado en esta Consejería solicitando Autoriza-
ción Administrativa y Aprobación de proyecto de la siguiente 
instalación eléctrica:

Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación:

Instalación y montaje eléctrico del Centro de Transfor- —
mación “Tremañes Silencio” tipo interior en edificio, 
en el cual se instalará un transformador de hasta 1.000 
kVA de potencia asignada y relación de transforma-
ción 22 kv/B2.

Línea Subterránea de doble circuito de Alta tensión  —
de 20 kv de tensión Nominal y 128 metros de longi-
tud y cable aislado con aislamiento seco de 12/20 kv 
de 240 mm² de sección, para conexión del Centro de 
Transformación “Tremañes Silencio” con la red de 
distribución.

Emplazamiento: Calles Silencio, Pureza y Bazán de Gijón, 
Concejo de Gijón.

Objeto: Atender la petición de suministro de energía eléc-
trica de las nuevas viviendas unifamiliares que se están cons-
truyendo en la calle Silencio, de Gijón.

presupuesto: 47.753,72 €.

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

R e S U e L v e

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada pro-
visionalmente hasta que se concluyan las obras de urbaniza-
ción del Parque Empresarial Mionjardín.

Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley 
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:

primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuer-
do con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a 
los Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que 
le sean de aplicación.

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

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

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

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las 
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuer-
do con otras disposiciones que resulten aplicables y en espe-
cial las relativas a la Ordenación del territorio y al Medio 
Ambiente.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso Contencioso-Administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no 
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la Admi-
nistración del principado de Asturias, y en el artículo 116 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de 
las Administraciones públicas y del procedimiento adminis-
trativo común, y sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 12 de agosto de 2008.—El Consejero de Industria 
y empleo.—(p.D. Resolución de 3-8-07, BOpA de 27 de agos-
to), el Director General de Minería y energía.—16.304.

— • —

RESOluCIóN de 12 de agosto de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba 
proyecto de alta tensión. Expte. AT-8449.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
AT-8449, incoado en esta Consejería solicitando Autoriza-
ción Administrativa y Aprobación de proyecto de la siguiente 
instalación eléctrica:

Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación:

Instalación y montaje eléctrico del centro de transfor- —
mación “Niort 14”, tipo interior en edificio, en el cual se 
instalará un transformador de hasta 1.000 kVA de po-
tencia asignada y relación de transformación 22 kV/B2.
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Línea subterránea de doble circuito de alta tensión de  —
20 kv de tensión nominal y 19 metros de longitud y 
cable aislado con aislamiento seco de 12/20 kv de 240 
mm² de sección, para conexión del centro de transfor-
mación “Niort 14” con la red de distribución.

Emplazamiento: Calle Niort de Gijón, concejo de Gijón.

Objeto: Atender la petición de suministro de energía eléc-
trica de las nuevas viviendas que se están construyendo en el 
n.º 14 de la calle Niort, de Gijón.

presupuesto: 9.664,95 euros.

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

R e S U e L v e

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada pro-
visionalmente hasta que se concluyan las obras de urbaniza-
ción del Parque Empresarial Mionjardín.

Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación 
reseñada.

La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley 
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:

primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuer-
do con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a 
los Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que 
le sean de aplicación.

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

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

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

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las 
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuer-
do con otras disposiciones que resulten aplicables y en espe-
cial las relativas a la Ordenación del territorio y al Medio 
Ambiente.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no 
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del principado de Asturias, y en el artículo 116 de 

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones públicas y del procedimiento Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 12 de agosto de 2008.—El Consejero de Industria 
y empleo.—(p.D. Resolución de 3-8-07, BOpA de 27 de agos-
to), el Director General de Minería y energía.—16.308.

— • —

RESOluCIóN de 12 de agosto de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba 
proyecto de alta tensión. Expte. AT-8448.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
AT-8448, incoado en esta Consejería solicitando Autoriza-
ción Administrativa y Aprobación de proyecto de la siguiente 
instalación eléctrica:

Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación:

Reforma interior de las instalaciones del centro de  —
transformación existente “Algodonera 2”, tipo interior 
en edificio, en el cual se instalará un transformador de 
hasta 1.000 kvA de potencia asignada y relación de 
transformación 22 kV/B2.

Emplazamiento: Calle María Zambrano, n.º 4, de Gijón, 
concejo de Gijón.

Objeto: Atender a nuevos suministros de viviendas en la 
zona.

presupuesto: 19.534,67 euros.

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

R e S U e L v e

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada pro-
visionalmente hasta que se concluyan las obras de urbaniza-
ción del Parque Empresarial Mionjardín.

Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley 
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:

primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuer-
do con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a 
los Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que 
le sean de aplicación.

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

Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la 
correspondiente solicitud de acta de puesta en Servicio, acom-
pañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico 
facultativo competente en el que conste que la instalación se 
ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en 
el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescrip-
ciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.
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Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condicio-
nes técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones 
cuya jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cua-
les han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas 
expresamente por él.

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las 
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuer-
do con otras disposiciones que resulten aplicables y en espe-
cial las relativas a la Ordenación del territorio y al Medio 
Ambiente.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso Contencioso-Administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no 
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la Admi-
nistración del principado de Asturias, y en el artículo 116 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de 
las Administraciones públicas y del procedimiento adminis-
trativo común, y sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 12 de agosto de 2008.—El Consejero de Industria 
y empleo.—(p.D. Resolución de 3-8-07, BOpA de 27 de agos-
to), el Director General de Minería y energía.—16.307.

— • —

RESOluCIóN de 12 de agosto de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba 
proyecto de alta tensión. Expte. AT-8446.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
AT-8446, incoado en esta Consejería solicitando Autoriza-
ción Administrativa y Aprobación de proyecto de la siguiente 
instalación eléctrica:

Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación:

Instalación y montaje eléctrico del Centro de Transfor- —
mación “Lauredal CT-7” tipo interior en edificio, en el 
cual se instalará un transformador de hasta 1.000 kVA 
de potencia asignada y relación de transformación 22 
kv/B2.

Línea Subterránea de doble circuito de Alta tensión  —
de 20 kv de tensión Nominal y 18 metros de longitud 
y cable aislado con aislamiento seco de 12/20kv de 240 
mm² de sección, para conexión del Centro de Transfor-
mación “Lauredal Ct-7” con la red de distribución.

Emplazamiento: Avenida del Lauredal y calle Concejo de 
Villayón, Gijón, concejo de Gijón.

Objeto: Atender la petición de suministro de energía eléc-
trica de las nuevas viviendas que se están construyendo en la 
avenida del Lauredal esquina con la calle Concejo de Villa-
yón, de Gijón.

presupuesto: 19.591,17 euros.

Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atri-
buciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 
de diciembre, 386/1985, de 9 de enero y 836/1995, de 30 de 

mayo, y la Resolución de 3 de agosto de 2007 en la que se de-
lega en el titular de la Dirección General de Minería y ener-
gía la competencia para resolver el presente expediente,

R e S U e L v e

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada pro-
visionalmente hasta que se concluyan las obras de urbaniza-
ción del Parque Empresarial Mionjardín.

Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley 
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:

primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuer-
do con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a 
los Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que 
le sean de aplicación.

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

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

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

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las 
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuer-
do con otras disposiciones que resulten aplicables y en espe-
cial las relativas a la Ordenación del territorio y al Medio 
Ambiente.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso Contencioso-Administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no 
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la Admi-
nistración del principado de Asturias, y en el artículo 116 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de 
las Administraciones públicas y del procedimiento adminis-
trativo común, y sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 12 de agosto de 2008.—El Consejero de Industria 
y empleo.—(p.D. Resolución de 3-8-07, BOpA de 27 de agos-
to), el Director General de Minería y energía.—16.305.
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— • —

RESOluCIóN de 27 de agosto de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba 
proyecto de alta tensión. Expte. AT-8478.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
AT-8478, incoado en esta Consejería solicitando Autoriza-
ción Administrativa y Aprobación de proyecto de la siguiente 
instalación eléctrica:

Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación:

Centro de Transformación Provisional “Linares Ri- —
vas” tipo interior en Edificio Prefabricado, en el que se 
instalará un transformador de 1.000 kVA de potencia 
asignada, con relación de transformación 22 kV/0,42 
kv, con los equipos necesarios para su explotación.

Centro de Transformación Definitivo “Linares Rivas  —
5” tipo interior en Edificio, en el que se instalará un 
transformador de 1.000 kVA de potencia asignada, 
con relación de transformación 22 kV/0,42 kV, con los 
equipos necesarios para su explotación.

Emplazamiento: Calle Ruperto Velasco de Gijón, concejo 
de Gijón.

Objeto: Facilitar la reforma y rehabilitación del edificio de 
viviendas donde está ubicado del Centro de Transformación.

presupuesto: 28.784,32.

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

R e S U e L v e

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación 
reseñada.

La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley 
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:

primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuer-
do con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a 
los Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que 
le sean de aplicación.

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

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

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

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las 
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuer-
do con otras disposiciones que resulten aplicables y en espe-
cial las relativas a la Ordenación del territorio y al Medio 
Ambiente.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no 
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del principado de Asturias, y en el artículo 116 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones públicas y del procedimiento Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 27 de agosto de 2008.—El Consejero de Industria 
y empleo.—(p.D. Resolución de 3-8-07, BOpA de 27 de agos-
to), el Director General de Minería y energía.—16.309.

anuncios•	

CONSeJeRíA De INFRAeStRUCtURAS, pOLítICA 
teRRItORIAL y vIvIeNDA:

CONVOCATORIA para el levantamiento de actas previas 
a la ocupación correspondientes a los bienes y derechos 
afectados por el expediente de expropiación forzosa incoa-
do con motivo de la construcción de una pasarela peatonal 
sobre la AS-II en Cuyences (Oviedo). Expte. 2008-C-14.

Aprobado por la Consejería de Infraestructuras, Política 
Territorial y Vivienda el Proyecto Técnico para la ejecución 
de: “Construcción de una pasarela peatonal sobre la AS-II en 
Cuyences (Oviedo)”, y declarada la urgente ocupación de los 
terrenos afectados por acuerdo del Consejo de Gobierno de 
3-9-08, conforme al artículo 52, apdo. 2, de la Ley de Expro-
piación Forzosa, de 16 diciembre de 1954, se hace público que 
el día 26 de septiembre de 2008 a partir de las 10.30 horas en 
las dependencias del Servicio de expropiaciones de la Con-
sejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda (c/ 
Coronel Aranda, 2, 2.º, central-derecho, Oviedo), se proce-
derá, para en su caso posterior traslado al terreno al levanta-
miento de Actas previas a la ocupación.

tal y como se estipula en el art. 59.4 de la vigente Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones públicas y del procedimiento Administrativo 
Común modificada parcialmente por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, la publicación en el BOLetíN OFICIAL del princi-
pado de Asturias de las relaciones de afectados que se ad-
junta servirá como notificación a los posibles interesados que 
no hayan podido ser identificados, a los titulares de bienes y 
derechos que sean desconocidos, y a aquellos de los que se 
ignore su domicilio.

A los actos convocados deberán comparecer todos los titu-
lares de los bienes y derechos afectados por sí o representados 
por persona debidamente autorizada, exhibiendo su DNI/NIF 
y los documentos acreditativos de la titularidad; así como el 
último recibo del impuesto de bienes inmuebles.

Hasta la fecha de la celebración del acto emplazado po-
drán los interesados formular ante esta Consejería de Infra-



16-IX-2008 BOLetíN OFICIAL DeL pRINCIpADO De AStURIAS núm. 216 20761

estructuras, política territorial y vivienda (c/ Coronel Aran-
da, 2, 2.º, Oviedo) cuantas alegaciones estimen oportunas, a 
los solos efectos de subsanar posibles errores materiales que 
se hayan podido padecer al relacionar los bienes y derechos 
afectados.

Oviedo, a 10 de septiembre de 2008.—el Secretario Gene-
ral técnico.—17.210.

CONStRUCCIóN De UNA pASAReLA peAtONAL SOBRe LA AS-II 
eN CUyeNCeS (OvIeDO)

Núm. expediente: 2008-C-14.
Día cita: 26/09/2008.
Ayuntamiento de: Oviedo.
Hora cita: 10:30.
Nº finca Pol/Parcela: 5-0- 812/87.
propietario/arrendatario: Inversiones Cerveriz, S.L.
Domicilio y municipio: C/ Marqués de teverga, 1, Oviedo.
Oc.: 449.
Oc. temp.: 0.
Otros bienes: 31.—Servidumbre-m2.
Destino: Industrial.

CONSeJeRíA De MeDIO AMBIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

NOTIfICACIóN de la resolución provisional de concen-
tración parcelaria de la zona de Penacoba (Villanueva de 
Oscos).

Se pone en conocimiento de todos los interesados en la 
concentración parcelaria de la zona indicada, declarada de 
utilidad pública y urgente ejecución por Decreto 128/05, de 
7 de diciembre.

Primero.—Que con fecha 14 de julio de 2008, la Ilma. Sra. 
Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural aprobó la 
resolución provisional de concentración de la zona de pena-
coba (Villanueva de Oscos), tras introducir las modificaciones 
oportunas como consecuencia de la encuesta realizada sobre 
el Proyecto de Concentración, llevada a cabo conforme de-
termina el artículo 32 de la Ley 4/89, de 21 de julio, de Orde-
nación Agraria y Desarrollo Rural, ordenando la publicación 
de dicha Resolución Provisional en la forma que determina el 
artículo 33 de la citada Ley, en relación con el artículo 30.

Segundo.—Que la resolución provisional de concentración 
estará expuesta al público en el Ayuntamiento durante quince 
días hábiles, a contar del día siguiente al de la inserción de 
esta publicación en el BOLetíN OFICIAL del principado de 
Asturias, pudiendo los interesados, en dicho plazo, solicitar la 
reconsideración de la resolución ante la Ilma. Sra. Consejera 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en las Oficinas de 
esta Consejería o de cualquiera de los modos previstos en el 
artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones públicas y del procedimien-
to Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 
de enero, acompañando los documentos acreditativos que la 
fundamenten, advirtiéndose que contra dicha resolución pro-
visional sólo cabe interponer reclamación si no se ajusta a las 
Bases o si se hubiesen infringido las formalidades prescritas 
para su elaboración y publicación.

Oviedo, 18 de agosto de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—17.050.

— • —

NOTIfICACIóN de la resolución provisional de concen-
tración parcelaria de Trasmonte-Villarquille (San Martín 
de Oscos-Grandas de Salime).

Se pone en conocimiento de todos los interesados en la 
concentración parcelaria de la zona indicada, declarada de 
utilidad pública y urgente ejecución por Decreto 67/04, de 5 
de agosto.

Primero.—Que con fecha 23 de julio de 2008, la Ilma. Sra. 
Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, aprobó 
la Resolución provisional de Concentración de la zona de 
trasmonte-villarquille (San Martín de Oscos-Grandas de 
Salime), tras introducir las modificaciones oportunas como 
consecuencia de la encuesta realizada sobre el proyecto de 
Concentración, llevada a cabo conforme determina el artículo 
32 de la Ley 4/89, de 21 de julio, de Ordenación Agraria y 
Desarrollo Rural, ordenando la publicación de dicha Resolu-
ción Provisional en la forma que determina el artículo 33 de la 
citada Ley, en relación con el artículo 30.

Segundo.—Que la resolución provisional de concentración 
estará expuesta al público en el Ayuntamiento durante quince 
días hábiles, a contar del día siguiente al de la inserción de 
esta publicación en el BOLetíN OFICIAL del principado de 
Asturias, pudiendo los interesados, en dicho plazo, solicitar la 
reconsideración de la resolución ante el Ilma. Sra. Consejera 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en las Oficinas de 
esta Consejería o de cualquiera de los modos previstos en el 
artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones públicas y procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99 de 13 de 
enero, acompañando los documentos acreditativos que la fun-
damenten, advirtiéndose que contra dicha Resolución provi-
sional sólo cabe interponer Reclamación si no se ajusta a las 
Bases o si se hubiesen infringido las formalidades prescritas 
para su elaboración y publicación.

Oviedo, 18 de agosto de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—17.051.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMpLeO:

INfORMACIóN pública relativa a la evaluación preli-
minar de impacto ambiental, autorización administrativa 
y aprobación de proyecto de instalación eléctrica. Expte. 
AT-8498.

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

expediente: At-8498.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.
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Instalación:

Construcción de una Línea Aérea de Alta tensión 20  —
kv, sobre apoyos metálicos, de 1.652 metros de longi-
tud, con conductores tipo 47-AL1/8-St1 (antiguo LA-
56).

Construcción de un Centro de Transformación de  —
Intemperie de 250 kVA, relación de transformación 
22/0,42 kv.

emplazamiento: villanueva, tuernes el pequeño y Abla-
neda, Concejo de Llanera.

Objeto: Mejorar la calidad del suministro eléctrico en la 
zona y prever el crecimiento de la demanda futura.

presupuesto: 45.794,31 euros.

LIStA CONCRetA e INDIvIDUALIZADA De LOS BIeNeS y 
DERECHOS AFECTADOS

N.º de finca: 1 (Polígono Catastral 17-Parcela 193).
Situación: Heron (Villanueva).
Cultivo: prado.
Superficie total ocupada (m²): 1.300.
Propietario: Herederos de Salustiano Suárez Sánchez.
Heredera a efectos de notificación: María Rosa Suárez Sánchez.
Dirección: Lg.villanueva n.º 7. 33425-villanueva (Llanera).

N.º de finca: 3 (Polígono Catastral 17-Parcela 11184).
Situación: Heron (Villanueva).
Cultivo: prado.
Superficie total ocupada (m²): 1.625.
propietario: José Manuel Cortés Menéndez.
Dirección: Lg. villanueva n.º 8. 33425-villanueva (Llanera).

N.º de finca: 4 (Polígono Catastral 17-Parcela 12221).
Situación: Heron (Villanueva).
Cultivo: prado.
Superficie total ocupada (m²): 773.
propietario: Manuel Arias Iglesias.
Dirección: Lg. San Cucufate 28. 33425-San Cucao (Llanera).

N.º de finca: 5 (Polígono Catastral 17-Parcela 221).
Situación: Heron (Villanueva).
Cultivo: prado.
Superficie total ocupada (m²): 93.
propietario: Desconocido.
Dirección: Desconocida.

N.º de finca: 6 (Polígono Catastral 17-Parcela 11222).
Situación: Heron (Villanueva).
Cultivo: prado.
Superficie total ocupada (m²): 1.547.
propietario: Francisco Alonso vega.
Dirección: Lg. La Agüera de transmonte, n.º13. 33190-trans-

monte (Las Regueras).

N.º de finca: 7 (Polígono Catastral 17-Parcela 223).
Situación: Heron (Villanueva).
Cultivo: prado.
Superficie total ocupada (m²): 3.595.
Propietario: María Esperanza Huerta Pérez.
Dirección: Lg. Nora, n.º 21. 33194-villapérez (Oviedo).

N.º de finca: 7B (Polígono Catastral 17-Parcela 12222).
Situación: Heron (Villanueva).
Cultivo: prado.
Superficie total ocupada (m²): 1.401.
propietario: José González Rodríguez.
Dirección: Lg. tuernes el pequeño, n.º 3. 33425–Llanera.

N.º de finca: 9 (Polígono Catastral 17-Parcela 150).
Situación: el Cantu La Llomba (tuernes el pequeño).
Cultivo: prado.
Superficie total ocupada (m²): 3.844.
Propietario: Herederos de Ramón Aurelio Alonso Vega.
Heredero a efectos de notificación: Francisco Alonso Vega.
Dirección: Lg. La Agüera de transmonte, n.º 13. 33190-trans-

monte (Las Regueras).

N.º de finca: 11 (Polígono Catastral 17-Parcela 11145).
Situación: el Cantu La Llomba (tuernes el pequeño).
Cultivo: Monte Bajo.
Superficie total ocupada (m²): 967.
propietario: Desconocido.
Dirección: Desconocida.

N.º de finca: 12 (Polígono Catastral 17-Parcela 12143).
Situación: el Cantu La Llomba (tuernes el pequeño).
Cultivo: prado.
Superficie total ocupada (m²): 172.
propietario: M.ª Zanita Álvarez Rodríguez.
Dirección: C/ Monte Naranco n.º 9, 4.º F. 33420-Lugones (Siero).

N.º de finca: 13 (Polígono Catastral 17-Parcela 143).
Situación: el Cantu La Llomba (tuernes el pequeño).
Cultivo: prado.
Superficie total ocupada (m²): 653.
Propietario: Herederos de Ramón Aurelio Alonso Vega.
Heredero a efectos de notificación: Francisco Alonso Vega.
Dirección: Lg. La Agüera de transmonte, n.º 13. 33190-trans-
monte (Las Regueras).

N.º de finca: 14 (Polígono Catastral 17-Parcela 145).
Situación: el Cantu La Llomba (tuernes el pequeño).
Cultivo: prado.
Superficie total ocupada (m²): 161.
propietario: Manuel Arias Iglesias.
Dirección: Lg. San Cucufate, n.º 28. 33425-San Cucao (Llanera).

N.º de finca: 15 (Polígono Catastral 17-Parcela 141).
Situación: el Cantu La Llomba (tuernes el pequeño).
Cultivo: prado.
Superficie total ocupada (m²): 760.
propietario: José Ramón Fernández Álvarez.
Dirección: Lg. tuernes el pequeño n.º 27. 33425-Llanera.

N.º de finca: 16 (Polígono Catastral 17-Parcela 144).
Situación: el Cantu La Llomba (tuernes el pequeño).
Cultivo: prado.
Superficie total ocupada (m²): 16.
Propietario: Juan Antonio Fernández Hevia.
Dirección: Lg. vallines n.º 57. 33490–Avilés.

N.º de finca: 17 (Polígono Catastral 17-Parcela 259).
Situación: el Cantu La Llomba (tuernes el pequeño).
Cultivo: prado.
Superficie total ocupada (m²): 989.
Propietario: Herederos de Adolfo Carbajosa Menéndez.
Heredera a efectos de notificación: M.ª del Carmen Carbajosa 

Fernández.
Dirección: Lg. tuernes el pequeño, n.º 37. 33425–Llanera.

N.º de finca: 18 (Polígono Catastral 17-Parcela 258).
Situación: el Cantu La Llomba (tuernes el pequeño).
Cultivo: Monte Bajo.
Superficie total ocupada (m²): 2.226.
Propietario: Herederos de Manuel García Pérez.
Heredera a efectos de notificación: Carmen García Rodríguez.
Dirección: Lg. tuernes el pequeño n.º 33. 33425-Llanera.
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N.º de finca: 19 (Polígono Catastral 17-Parcela 269).
Situación: Ablaneda.
Cultivo: Monte Bajo.
Superficie total ocupada (m²): 4.320.
Propietario: Herederos de Manuel García Pérez.
Heredera a efectos de notificación: Carmen García Rodríguez.
Dirección: Lg. tuernes el pequeño n.º 33. 33425-Llanera.

N.º de finca: 20 (Polígono Catastral 17-Parcela 270).
Situación: Ablaneda.
Cultivo: prado.
Superficie total ocupada (m²): 753.
propietario: M.ª Asunción Suárez Álvarez.
Dirección: Lg. tuernes el pequeño n.º 41. 33425-Llanera.

N.º de finca: 21 (Polígono Catastral 17-Parcela 284).
Situación: Ablaneda.
Cultivo: prado.
Superficie total ocupada (m²): 4.090.
Propietario: Herederos de Manuel García Pérez.
Heredera a efectos de notificación: Carmen García Rodríguez.
Dirección: Lg. tuernes el pequeño n.º 33. 33425–Llanera.

N.º de finca: 22 (Polígono Catastral 17-Parcela 283).
Situación: Ablaneda.
Cultivo: prado.
Superficie total ocupada (m²): 7.345.
Propietario: Herederos de Manuel García Pérez.
Heredera a efectos de notificación: Carmen García Rodríguez.
Dirección: Lg. tuernes el pequeño n.º 33. 33425–Llanera.

N.º de finca: 23 (Polígono Catastral 17-Parcela 276).
Situación: Ablaneda.
Cultivo: prado.
Superficie total ocupada (m²): 1.057.
propietario: Contratas Iglesias, S.A.
Dirección: Avda. Prudencio, n.º 61-Bajo. 33424-Posada de 
Llanera (Llanera).

N.º de finca: 24 (Polígono Catastral 17-Parcela 282).
Situación: Ablaneda.
Cultivo: prado.
Superficie total ocupada (m²): 1.319.
Propietario: Herederos de Margarita Suárez Álvarez.
Dirección: Lg. San Cucufate n.º 16. 33425-San Cucao (Llanera).

N.º de finca: 25 (Polígono Catastral 17-Parcela 279).
Situación: Ablaneda.
Cultivo: prado.
Superficie total ocupada (m²): 1.194.
Propietario: Josefa Rodríguez Fernández.
Dirección: Lg. tuernes el pequeño, n.º 1. 33425-Llanera.

N.º de finca: 26 (Polígono Catastral 17-Parcela 135).
Situación: Ablaneda.
Cultivo: prado.
Superficie total ocupada (m²): 423.
propietario: Contratas Iglesias, S.A.
Dirección: Avda. Prudencio, n.º 61, bajo. 33424-Posada de 

Llanera (Llanera).

Oviedo, 19 de agosto de 2008.—El Jefe del Servicio de 
Autorizaciones energéticas.—16.295.

— • —

INfORMACIóN pública relativa a evaluación prelimi-
nar de impacto ambiental, autorización administrativa 

y aprobación de proyecto de instalación eléctrica. Expte. 
AT-8493.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre 
y en el Decreto del principado 38/94, de 19 de mayo, se conce-
de un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de la 
publicación de este anuncio para la presentación de reclama-
ciones en esta Consejería, relativas a la evaluación preliminar 
del impacto ambiental, autorización administrativa y, en su 
caso, aprobación del proyecto de ejecución de las instalacio-
nes comprendidas en la siguiente solicitud. A este efecto, po-
drá tomarse vista del Proyecto en las oficinas de la Dirección 
General de Minería y energía, Servicio de Autorizaciones 
energéticas (plaza de españa, 1, 3.ª planta. 33007-Oviedo).

expediente: At-8493.

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

Instalación: 

Construcción de Línea Aérea de Alta tensión 20 kv,  —
sobre apoyos metálicos, de 6 metros de longitud, con 
conductores 47-AL 1/8-St1A (antiguo LA-56).

Construcción de Centro de Transformación de Intem- —
perie, 250 kVA, relación de transformación 22/0,42 
kv.

Construcción de una Red Aérea de Baja Tensión so- —
bre apoyos de hormigón, de 72 metros de longitud, con 
conductor trenzado RZ 3 x 95 Al + 1 x 54,6 mm² Al.

Emplazamiento: La Corrada, Concejo de Soto del Barco.

Objeto: Suministro de energía eléctrica a nueva 
urbanización.

presupuesto: 18.183,47 euros.

Oviedo, 21 de agosto de 2008.—El Jefe del Servicio de 
Autorizaciones energéticas.—16.265.

— • —

NOTIfICACIóN de expediente sancionador por manipula-
ción del cuadro de instalación eléctrica. Expte. 08/SAN/10.

en relación con el expediente sancionador 08/SAN/10, 
intentada notificación el día 23 de julio de 2008 a Camilo Ál-
varez Montero como responsable de la Orquesta Jerusalën, 
que aparece como presunta infractora en este expediente san-
cionador, la misma no pudo ser practicada al no encontrarse 
ninguna persona en el domicilio conocido, intentándose nue-
vamente el día 24 de julio de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 59.2 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del pro-
cedimiento Administrativo Común.

Siendo necesario en este momento del procedimiento la 
notificación de la providencia de inicio y pliego de cargos, por 
medio del presente anuncio se comunica al interesado que 
dispone de un plazo de diez días para comparecer en la Con-
sejería de Industria y Empleo, Servicio de Asesoramiento Ju-
rídico Administrativo, sita en la plaza de españa, n.º 1 planta 
1.ª, en Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro de 
los documentos señalados y constancia de tal conocimiento, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61 en relación con 
el artículo 59 de la citada ley.

Oviedo, a 1 de septiembre de 2008.—el Secretario del 
procedimiento sancionador.—16.476.
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III. Administración del Estado

DELEgAcIón DEL gObIErnO En AsturIAs

Anuncio del Área de Trabajo y Asuntos Sociales relativo a la noti-
ficación de resolución del recurso de reposición. Expte. 20/08 T

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza-
das para la notificación de la resolución del recurso de repo-
sición que se cita, en el domicilio de la empresa afectada, que 
consta en el expediente de su razón, se hace pública, a efec-
tos de notificación previstos en los artículos 59 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones públicas y del procedimiento Administrativo 
Común, la resolución siguiente:

expte.: 20/08 t.

Denunciado: Avilés p.C.L.v.S.L.L.

Fecha acta infracción: 27-12-2007.

Domicilio y localidad: C/ Palacio Valdés, n.º 21, bajo. 
33400. Avilés.

Resolución: Multa de 6.018,54 euros. Infracción artículo 
54.1.d) Ley Orgánica 4/2000.

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

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

Oviedo, a 27 de agosto de 2008.—El Jefe de Sección del 
Área de Trabajo y Asuntos Sociales.—16.288.

JEfAturA PrOVIncIAL DE tráfIcO DE 
AsturIAs

Edicto de notificación de la iniciación de expedientes sanciona-
dores. Expte. 330405471372 y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones públicas y del procedimiento Admi-
nistrativo Común (B.O.e. 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 Pro-
vincial de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que 
a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la 
notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha po-
dido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de 
Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual 
les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defen-
sa estimen conveniente, con aportación o proposición de las 
pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince 
días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación 
del presente en el BOLetíN OFICIAL del principado de 
Asturias.

Si en la columna “Requerimiento” aparece el número (1), 
se requiere del denunciado que se cita, titular del vehículo ob-
jeto de la denuncia, para que identifique al conductor del mis-
mo 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 Mo-
tor 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, 22 de agosto de 2008.—El Jefe Provincial de Trá-
fico Acctal.—16.210.

ARt.º=Artículo; RDL=Real Decreto Legislativo; RD=Real Decreto; 
SUSp=Meses de suspensión; ReQ=Requerimiento; ptOS=puntos.
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DEmArcAcIón DE cArrEtErAs DEL EstADO 
En AsturIAs

Anuncio de información pública sobre el levantamiento de actas 
previas a la ocupación correspondientes a los bienes y derechos 
afectados por la ejecución de las obras comprendidas en el pro-
yecto “Modificado n.º 1. Autovía del Cantábrico, A-8. Tramo: 

las Dueñas-Muros de Nalón.” Clave: 12-O-4670

Mediante resolución de fecha 21 de julio de 2008, la Direc-
ción General de Carreteras aprueba el proyecto arriba indica-
do y ordena a esta Demarcación de Carreteras del estado en 
Asturias que proceda a la incoación del expediente de expro-
piación forzosa correspondiente al proyecto de referencia.

es de aplicación el apartado 1.º del artículo 8 de la Ley 
25/1988, de 29 de julio, de Carreteras, modificado por el artí-
culo 77 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fis-
cales, Administrativas y del Orden Social, a cuyo tenor la men-
cionada aprobación implica la declaración de utilidad pública 
y la necesidad de urgente ocupación de los bienes y adquisi-
ción de derechos correspondientes a los fines de expropiación, 
de ocupación temporal y de imposición de servidumbres. La 
tramitación del correspondiente expediente expropiatorio se 
ha de ajustar, por tanto, al procedimiento de urgencia previsto 
en los artículos 52 de la vigente Ley de expropiación Forzosa, 
de 16 de diciembre de 1954 y concordantes de su Reglamento 
de 26 de abril de 1957.

En consecuencia, esta Jefatura de Demarcación, haciendo 
uso de las facultades que le otorga el artículo 98 de la Ley 
de expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, y aten-
diendo a lo señalado en las reglas 2.ª y 3.ª de su artículo 52, ha 
resuelto convocar a los propietarios que figuran en las relacio-
nes que se harán públicas en el BOLetíN OFICIAL del prin-
cipado de Asturias, y que se encuentran expuestas en el tablón 
de anuncios de los Ayuntamientos de Cudillero y pravia, así 
como en el de esta Demarcación de Carreteras del estado en 
Asturias, para iniciar el trámite de levantamiento de las actas 
previas a la ocupación, señalando a tal efecto los lugares, fe-
chas y horas que a continuación se indican:

término municipal de Cudillero:

Lugar: Ayuntamiento de Cudillero. —

Fechas y horas: Día 29 de septiembre de 2008, de 10:00  —
a 13:30 horas y de 16:00 a 18:30 horas. Día 30 de sep-
tiembre de 2008, de 9:30 a 13:30 horas y de 16:00 a 
18:30 horas. Días 1 y 2 de octubre de 2008, de 9:30 a 
13:30 horas y de 16:00 a 18:30 horas. Día 3 de octubre 
de 2008, de 9:30 a 13:30 horas. Día 6 de octubre de 
2008, de 9:30 a 13:30 horas y de 16:00 a 18:30 horas.

término municipal de pravia:

Lugar: Ayuntamiento de pravia. —

Fecha y horas: Día 7 de octubre de 2008, de 9:30 a  —
13:00 horas.

Además de en los medios antes citados, se dará cuenta del 
señalamiento a los interesados mediante citación individual 
y a través de la inserción del correspondiente anuncio en dos 
diarios de la provincia y en el “Boletín Oficial del Estado”. Pu-
blicación esta última que, a tenor de lo dispuesto en el artículo 
59.5 de la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones públicas y del procedi-
miento Administrativo Común, servirá como notificación a los 
posibles interesados que no hayan podido ser identificados, a 
los titulares de bienes y derechos afectados que sean descono-
cidos, y a aquellos de los que se ignore su paradero.
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Al acto convocado deberán comparecer los titulares de los 
bienes y derechos que se expropian personalmente o repre-
sentados por persona debidamente autorizada, aportando to-
dos los documentos acreditativos de su titularidad y el último 
recibo del impuesto de bienes inmuebles, pudiendo hacerse 
acompañar, a su costa, de peritos y Notario.

Conforme establece el artículo 56.2 del Reglamento de 
expropiación Forzosa, hasta el momento en que se proceda al 
levantamiento de las citadas actas previas a la ocupación, los 
interesados podrán formular, por escrito, ante esta Demarca-
ción de Carreteras del estado en Asturias (plaza de españa 
n.º 3, 33071-Oviedo) alegaciones a los solos efectos de subsa-
nar posibles errores que se hayan producido al relacionar los 
bienes afectados por la urgente ocupación.

Los planos parcelarios y la relación de interesados y bienes 
afectados podrán ser consultados en las dependencias antes 
citadas.

Oviedo, 27 de agosto de 2008.—El Ingeniero Jefe de la 
Demarcación.—16.275.

Anexo I

RELACIÓN DE INTERESADOS, BIENES Y DERECHOS AFECTADOS

Fincas afectadas en el término municipal de Cudillero:

N.º 
finca

Catastro
Titulares y domicilio

Superficie 
afectada Cultivo/

uso
Pol. Par. Defini. Ocup. 

temp.

10001-v 45 11591
JUNtA veCINAL De SAN JUAN De pIÑeRA
SAN JUAN De pIÑeRA CUDILLeRO-33159 
AStURIAS

1471 m² Monte

10010-v 45 624
JUNtA veCINAL De SAN JUAN De pIÑeRA
SAN JUAN De pIÑeRA CUDILLeRO-33159 
AStURIAS

167 m² eucaliptos

10011-v 45 12591 SAN JUAN De pIÑeRA
CUDILLeRO AStURIAS-33159 AStURIAS 173 m² Monte

10012-v 45 11623 SAN JUAN De pIÑeRA
CUDILLeRO AStURIAS-33159 AStURIAS 263 m² eucaliptos

10013-v 45 659
AyUNtAMIeNtO De CUDILLeRO-pLAZA De 
SAN peDRO
CUDILLeRO AStURIAS-33150 AStURIAS

149 m² Monte

10015-v 48 93
AveLINO MeNeNDeZ FeRNANDeZ
eL MANtO (CASAS De SANtANA) CUDILLeRO-
33159 AStURIAS

250 m² prado

10016-v 48 105
JUNtA veCINAL De SAN JUAN De pIÑeRA
SAN JUAN De pIÑeRA CUDILLeRO-33159 
AStURIAS

66 m² Monte

10017-v 48 104 AMADOR FeRNANDO ARANGO MARtINeZ
LAS DUeÑAS, S/N CUDILLeRO-33159 AStURIAS 180 m² eucaliptos

10017-vt 48 104 AMADOR FeRNANDO ARANGO MARtINeZ
LAS DUeÑAS, S/N CUDILLeRO-33159 AStURIAS 694 m² eucaliptos

10030-v 48 122
JUNtA veCINAL De SAN JUAN De pIÑeRA
SAN JUAN De pIÑeRA CUDILLeRO-33159 
AStURIAS

174 m² Monte

10032-v 48 114
JOSe ANtONIO ALONSO MeNeNDeZ
C/ SANTA CLARA Nº 10-5º DRCHA. OVIEDO-33001 
AStURIAS

537 m² prado

10035-v 48 115 JOSe LOpeZ LOpeZ 190 m² Monte

10039-v 48 296
“pROMOCIONeS GAMeNBLA, S.L.”
C/ JUAN vALeRA Nº 9-1º OvIeDO-33012 
AStURIAS

113 m² prado

10040-v 48 295
JUNtA veCINAL De SAN JUAN De pIÑeRA
SAN JUAN De pIÑeRA CUDILLeRO-33159 
AStURIAS

29 m² prado

10041-v 48 615 FeRMIN RODRIGUeZ RODRIGUeZ
ARONCeS CUDILLeRO-33154 AStURIAS 99 m² Monte

10106 44 389

Mª JeSUS pReNDeS COLADO
AvDA LOS QUeBRANtOS eDF LOS MAeStROS 
1º DCHA SAN JUAN DE LA ARENA-SOTO DEL 
BARCO-AStURIAS 33125

206 m² prado

10107 44 390
Mª LUISA GARCIA FeRNANDeZ
C/ eySINeS Nº 4-4º D pIeDRAS BLANCAS 
CAStRILLON-AStURIAS 33450

228 m² prado

N.º 
finca

Catastro
Titulares y domicilio

Superficie 
afectada Cultivo/

uso
Pol. Par. Defini. Ocup. 

temp.

10108 44 391 MARCeLINO COLADO GARCIA
ARteDO CUDILLeRO-AStURIAS 33155 50 m² prado

10109 44 380 Mª COvADONGA GAyO LOpeZ y OtROS
C/ CeRIÑOLA Nº 22-4º A GIJON-AStURIAS 33212 659 m² prado

10109-t 44 380 Mª COvADONGA GAyO LOpeZ y OtROS
C/ CeRIÑOLA Nº 22-4º A GIJON-AStURIAS 33212 265 m² prado

10110 44 544
MeNeNDeZ MeNeNDeZ JOSe
AvDA. pRINCIpAL Nº 26 4º A pIeDRAS BLANCAS-
CAStRILLON-AStURIAS 33450

804 m² prado

10110-t 44 544
MeNeNDeZ MeNeNDeZ JOSe
AvDA. pRINCIpAL Nº 26 4º A pIeDRAS BLANCAS-
CAStRILLON-AStURIAS 33450

543 m² prado

10111 44 545 Mª ROSA pARDO MeNeNDeZ
ARteDO CUDILLeRO-AStURIAS 33155 269 m² prado

10201 44 578 GONZALeZ SUAReZ LUIS
LAMUÑO CUDILLeRO-AStURIAS 33155 381 m² eucaliptos

10201-t 44 578 GONZALeZ SUAReZ LUIS
LAMUÑO CUDILLeRO-AStURIAS 33155 113 m² eucaliptos

10202 44 579 LOpeZ FeRNANDeZ MARIA NIeveS
LAMUÑO CUDILLeRO-AStURIAS 33155 193 m² eucaliptos

10202-t 44 579 LOpeZ FeRNANDeZ MARIA NIeveS
LAMUÑO CUDILLeRO-AStURIAS 33155 93 m² eucaliptos

10203 44 546

JOSeFA Mª peLAeZ pReNDeS y ANGeL GOMeZ 
ARDURA 
C/ eL RIBete, S/N-ARteDRO CUDILLeRO-
AStURIAS 33159

130 m² prado

10204 44 548 MARIA FeRNANDeZ SUAReZ 83 m² Matorral

10205 44 549 eMILIO COLADO MeNeNDeZ 116 m² Matorral

10205-t 44 549 eMILIO COLADO MeNeNDeZ 63 m² Matorral

10206 44 550

CONGReGACION ReLIGIOSAS CORAZON 
De JeSUS
C/ CONStANtINO CABAL Nº 12 OvIIeDO-
AStURIAS 33005

26 m² Monte

10206-t 44 550

CONGReGACION ReLIGIOSAS CORAZON 
De JeSUS
C/ CONStANtINO CABAL Nº 12 OvIIeDO-
AStURIAS 33005

54 m² Monte

10208 44 575
FeLISA GARCIA RODRIGUeZ
C/ CONCepCION AReNAL Nº 6-2º C AvILeS-
AStURIAS 33400

900 m² eucaliptos

10208-t 44 575
FeLISA GARCIA RODRIGUeZ
C/ CONCepCION AReNAL Nº 6-2º C AvILeS-
AStURIAS 33400

216 m² eucaliptos

10210 44 580 CARLOS FeRNANDeZ SUAReZ
LAMUÑO CUDILLeRO-AStURIAS 33155 112 m² eucaliptos

10210-t 44 580 CARLOS FeRNANDeZ SUAReZ
LAMUÑO CUDILLeRO-AStURIAS 33155 87 m² eucaliptos

10211 44 581 FIDeLINA SUAReZ GARCIA
LAMUÑO CUDILLeRO-AStURIAS 33155 386 m² eucaliptos

10211-t 44 581 FIDeLINA SUAReZ GARCIA
LAMUÑO CUDILLeRO-AStURIAS 33155 100 m² eucaliptos

10212 44 592 Mª SOLeDAD GONZALeZ ARANGO
SALAMIR CUDILLeRO-AStURIAS 33155 206 m² Monte

10212-t 44 592 Mª SOLeDAD GONZALeZ ARANGO
SALAMIR CUDILLeRO-AStURIAS 33155 61 m² Monte

10213 44 593 JOSe pARDO pARDO 74 m² Monte

10214 44 588 Mª SOLeDAD GONZALeZ ARANGO 146 m² Monte

10214-t 44 588 Mª SOLeDAD GONZALeZ ARANGO 131 m² Monte

10215 44 589 JOSe pARDO pARDO 141 m² Monte

10215-t 44 589 JOSe pARDO pARDO 130 m² Monte

10216 44 590
Mª LUZ ALvAReZ ALvAReZ
CAStAÑeDO Nº 4 SAN MARtIN De LUIÑA 
CUDILLeRO-AStURIAS 33155

402 m² Monte

10216-t 44 590
Mª LUZ ALvAReZ ALvAReZ
CAStAÑeDO Nº 4 SAN MARtIN De LUIÑA 
CUDILLeRO-AStURIAS 33155

164 m² Monte

10219 45 28 JeSUS GONZALeZ DIAZ
LAMUÑO CUDILLeRO-AStURIAS 33155 730 m² Monte

10219-t 45 28 JeSUS GONZALeZ DIAZ
LAMUÑO CUDILLeRO-AStURIAS 33155 369 m² Monte

10222 45 34
JUAN LUIS MARINO COLADO
Av FeRNANDeZ BALSeRA Nº 16 5º IZQ AvILeS-
AStURIAS 33400

700 m² prado
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N.º 
finca

Catastro
Titulares y domicilio

Superficie 
afectada Cultivo/

uso
Pol. Par. Defini. Ocup. 

temp.

10223 45 46
ROSA MARIA AReNAS MARtINeZ
C/ SAN JUAN Nº 21-2º CUDILLeRO-AStURIAS 
33150

85 m² Monte

10223-t 45 46
ROSA MARIA AReNAS MARtINeZ
C/ SAN JUAN Nº 21-2º CUDILLeRO-AStURIAS 
33150

237 m² Monte

10224 45 47
COMUNIDAD De CARMeLItAS DeSCALZAS
C/CONStANtINO CABAL, 12-5º B OvIeDO-
AStURIAS 33005

435 m² Monte

10224-t 45 47
COMUNIDAD De CARMeLItAS DeSCALZAS
C/ CONStANtINO CABAL, 12-5º B OvIeDO-
AStURIAS 33005

105 m² Monte

10225 45 48
ANA Mª RODRIGUeZ pRIetO
LAS CAMpAS DeL NARANCO Nº 22- BAJO K 
OvIeDO-AStURIAS 

112 m² Monte

10226 45 49
ROSA MARIA AReNAS MARtINeZ
C/ SAN JUAN Nº 21-2º CUDILLeRO-AStURIAS 
33150

646 m² Monte

10226-t 45 49
ROSA MARIA AReNAS MARtINeZ
C/ SAN JUAN Nº 21-2º CUDILLeRO-AStURIAS 
33150

88 m² Monte

10227 45 50
COMUNIDAD De CARMeLItAS DeSCALZAS
C/ CONStANtINO CABAL, 12-5º B OvIeDO-
AStURIAS 33005

211 m² Monte

10228 45 51
COMUNIDAD De CARMeLItAS DeSCALZAS
C/ CONStANtINO CABAL, 12-5º B OvIeDO-
AStURIAS 33005

287 m² Monte

10229 45 52 MARCeLINA MARIÑO ALvAReZ 230 m² Monte

10230 45 97

AZULeMA MARIA DeL ROSARIO ALvAReZ 
ALBUeRNe
C/ SANtA ApOLONIA Nº 14-3º D AvILeS-
AStURIAS 33400

430 m² eucaliptos

10230-t 45 97

AZULeMA MARIA DeL ROSARIO ALvAReZ 
ALBUeRNe
C/ SANtA ApOLONIA Nº 14-3º D AvILeS-
AStURIAS 33400

680 m² eucaliptos

10231 45 96
ROSA MARIA AReNAS MARtINeZ
C/ SAN JUAN Nº 21-2º CUDILLeRO-AStURIAS 
33150

2188 m² Monte

10234 44 541

CONGReGACION ReLIGIOSAS CORAZON 
De JeSUS
C/ CONStANtINO CABAL Nº 12 OvIIeDO-
AStURIAS 33005

188 m² prado

10235 44 542 peDRO pASARON RODRIGUeZ 392 m² prado

10237 45 95 CLAUDIO ALBUeRNe MARtINeZ 313 m² Monte

10301-t 45 328 veCINAL De SAN MARtIN 476 m² Monte

10304 45 315
COMISION GeStORA De LA MAGDALeNA-eL 
ReLLAyO
LA MAGDALeNA CUDILLeRO-AStURIAS 33155

28296 
m² Monte

10304-1 45 315
pARROQUIA RURAL De SAN JUAN De pIÑeRA
SAN JUAN De pIÑeRA CUDILLeRO-AStURIAS 
33159

9080 m² Monte

10304-t 45 315
COMISION GeStORA De LA MAGDALeNA-eL 
ReLLAyO
LA MAGDALeNA CUDILLeRO-AStURIAS 33155

97 m² Monte

10306 45 312 HDROS. EDUARDO CARCEDO ALBUERNE 229 m² Monte

10307 45 311

Mª eLvIRA vALLe LOpeZ y FRANCISCO FeR-
NANDeZ DeL RIO
C/ DOCTOR FLEMING Nº 2-5º DRCHA. CUDILLE-
RO-AStURIAS 33150

188 m² Monte

10401 45 289
MANUeL BLANCO tORReS
ReLLAyO-SAN MARtIN LUIÑA CUDILLeRO-
AStURIAS 33155

95 m² prado

10402 45 302 OtILIA CAStAÑeDA MARtINeZ
OteRO-SAN JUAN CUDILLeRO-AStURIAS 33155 269 m² prado

10403 45 299 FeRNANDO JOveR De CAStRO
C/ pAvO ReAL Nº 17 MADRID-MADRID 28023 86 m² prado

10404 45 308 veCINAL De SAN MARtIN 24 m² Monte

10406 45 291 LUIS ROBeRtO ItURRIpe ARNALDO
eL ReLLAyO CUDILLeRO-AStURIAS 33155 132 m² prado

10407 45 294 Mª ROSA GARCIA MeNeNDeZ
LAMUÑO CUDILLeRO-AStURIAS 33155 41 m² prado

10409 45 296 JUAN CARLOS ItURRIpe ARNALDO
ReLLAyO CUDILLeRO-AStURIAS 33155 409 m² prado

N.º 
finca

Catastro
Titulares y domicilio

Superficie 
afectada Cultivo/

uso
Pol. Par. Defini. Ocup. 

temp.

10413 45 387 JUAN CARLOS ItURRIpe ARNALDO
ReLLAyO CUDILLeRO-AStURIAS 33155 196 m² prado

10415 45 376
JUNtA veCINAL De SAN JUAN De pIÑeRA
SAN JUAN De pIÑeRA CUDILLeRO-AStURIAS 
33159

1728 m² prado

10419 45 451
JUNtA veCINAL De SAN JUAN De pIÑeRA
SAN JUAN De pIÑeRA CUDILLeRO-AStURIAS 
33159

1496 m² prado

10509 45 392 JUAN RODRIGUeZ MARtINeZ
vILLADeMAR CUDILLeRO-AStURIAS 33159 163 m² Labor

10511 46 1
Mª DOLOReS ALONSO De CeLIS peReZ
MARQUeS De SAN eSteBAN Nº 1-3º OF. 7 GIJON-
AStURIAS 33206

485 m² Jardin

10513 45 393
BLANCA ALvAReZ MeNeNDeZ
AvDA. LOS teLAReS Nº 38-4º B AvILeS-AStU-
RIAS 33400

1751 m² prado

10514 45 394 JOSe ALBeRtO ARANGO MARtINeZ
LAS DUeÑAS CUDILLeRO-AStURIAS 33159 1293 m²

Improduc-
tivo y nave 
industrial

10518 47 165 AUReLIA ALvAReZ DeL CAMpO
vALDReDO CUDILLeRO-AStURIAS 33157 35 m² prado

10519 47 465
Mª JOSeFA MeNeNDeZ CAMpO
eL vISO-vILLADeMAR CUDILLeRO-AStURIAS 
33159

373 m² prado

10520 47 168
ISMAeL JeSUS MARQUeS DIAZ
C/ SANZ CReSpO Nº 15-7º A GIJON-AStURIAS 
33207

3522 m² prado

10525 45 418
yADINSA S.A.
LA BARGANIZA-BOBeS Nº 1 SIeRO-AStURIAS 
33429

146 m² prado

10526 45 419 JOSe MANUeL ALBUeRNe ALvAReZ
eL MANtO CUDILLeRO-AStURIAS 33159 752 m² prado

10527 45 397 JOSe ALBeRtO ARANGO MARtINeZ
LAS DUeÑAS CUDILLeRO-AStURIAS 33159 604 m² prado

10529 45 421 JOSe ALBeRtO ARANGO MARtINeZ
LAS DUeÑAS CUDILLeRO-AStURIAS 33159 304 m² Improduc-

tivo

10530 45 395 JOSe ALBeRtO ARANGO MARtINeZ
LAS DUeÑAS CUDILLeRO-AStURIAS 33159 1241 m² prado

10531 45 398
FLOReNtINO MARtINeZ FeRNANDeZ
eL vISO-vILLADeMAR CUDILLeRO-AStURIAS 
33159

133 m² prado

10532 45 399
SANtA ANA De MONtAReS S. COOp. LtDA
SAN JUAN De pIÑeRA CUDILLeRO-AStURIAS 
33159

416 m² prado

10536 45 400 LAUReNtINO LOpeZ GONZALeZ
CAStAÑeRAS 8 CUDILLeRO-AStURIAS 33157 3358 m² Monte

10539 45 408 JOSe ALBeRtO ARANGO MARtINeZ
LAS DUeÑAS CUDILLeRO-AStURIAS 33159 634 m² prado

10541 45 440 AZUCeNA MeNeNDeZ MeNeNDeZ 347 m² Monte

10548 45 406 MARIA MARtINeZ DIAZ 727 m² Monte

10553 45 414 ROBeRtO LOpeZ MARtINeZ
vILLAZONeS CUDILLeRO-AStURIAS 33159 1389 m² prado

10554 45 416
Mª AZUCeNA MeNeNDeZ MARtíNeZ
C/ CeReCeDO Nº 4- SANtIRSO CANDAMO-
AStURIAS 33828

285 m² prado

10555 45 417 AveLINO MeNeNDeZ FeRNANDeZ
eL MANtO CUDILLeRO-AStURIAS 33159 1310 m² prado

10556 45 494 BeNeDINA FOMBeLLA ALvAReZ
eL MANtO CUDILLeRO-AStURIAS 33159 1528 m² prado

10562 45 424
SANtA ANA De MONtAReS S. COOp. LtDA
SAN JUAN De pIÑeRA CUDILLeRO-AStURIAS 
33159

524 m² prado

10563 45 423 JUAN AUReLIO LLANA ABAD
eL MANtO CUDILLeRO-AStURIAS 33159 1844 m² prado

10564 45 426
FLOReNtINO MARtINeZ FeRNANDeZ
eL vISO-vILLADeMAR CUDILLeRO-AStURIAS 
33159

2017 m² prado

10567 45 433
Mª LUZ FeRNANDeZ ABAD
C/ ALFONSO CAMIN 21-BIS 4º C GIJON-AStU-
RIAS 33209

2179 m² prado

10569 45 567 JOSe MANUeL ALBUeRNe ALvAReZ
eL MANtO CUDILLeRO-AStURIAS 33159 1135 m² prado

10570 45 498
JUNtA veCINAL De SAN JUAN De pIÑeRA
SAN JUAN De pIÑeRA CUDILLeRO-AStURIAS 
33159

1275 m² pinar
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N.º 
finca

Catastro
Titulares y domicilio

Superficie 
afectada Cultivo/
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Pol. Par. Defini. Ocup. 

temp.

10571 45 591
JUNtA veCINAL De SAN JUAN De pIÑeRA
SAN JUAN De pIÑeRA CUDILLeRO-AStURIAS 
33159

435 m² Monte

10572 45 497
eLOINA RODRIGUeZ RODRIGUeZ
C/ vALLe LeyvA 42 SAN peDRO DeL pINAtAR 
MURCIA-MURCIA 

427 m² Monte

10573 45 568
JUNtA veCINAL De SAN JUAN De pIÑeRA
SAN JUAN De pIÑeRA CUDILLeRO-AStURIAS 
33159

338 m² Monte

10574 45 566 JUAN AUReLIO LLANA ABAD
eL MANtO CUDILLeRO-AStURIAS 33159 999 m² Monte

10575 45 441
Mª ROSARIO LOpeZ FeRNANDeZ
C/ JUAN ANtONIO BRAvO Nº 3-2º A CUDILLe-
RO-AStURIAS 33150

10 m² Monte

10576 45 442 AZUCeNA MeNeNDeZ MeNeNDeZ 321 m² Monte

10577 45 445 Mª CONCepCION LOpeZ MARtINeZ
eRA CUDILLeRO-AStURIAS 211 m² Monte

10578 45 531
JUNtA veCINAL De SAN JUAN De pIÑeRA
SAN JUAN De pIÑeRA CUDILLeRO-AStURIAS 
33159

163 m² Monte

10579 45 532
JOSe LUIS MARtINeZ FeRNANDeZ
SAN JUAN De pIÑeRA CUDILLeRO-AStURIAS 
33159

251 m² Monte

10580 45 530 BeNeDINA FOMBeLLA ALvAReZ
eL MANtO CUDILLeRO-AStURIAS 33159 1392 m² prado

10581 45 11499 ALFReDO GONZALeZ GUtIeRReZ
CeReCeDO CUDILLeRO-AStURIAS 33159 556 m² Monte

10582 45 496
MIGUeL ANGeL LOpeZ MeNeNDeZ
C/ peLAyO 14-4º B CANGAS De NARCeA-
AStURIAS 33800

370 m² Monte

10583 45 495
HDROS. JOSE RAMON MARTINEZ ALBUERNE
SAN JUAN De pIÑeRA CUDILLeRO-AStURIAS 
33150

277 m² prado

10584 45 415
ANGeLeS FeRNANDeZ vALeNCIA
SAN JUAN De pIÑeRA Nº 27 CUDILLeRO-
AStURIAS 33159

2301 m² prado

10585 45 681
MeRCeDeS FeRNANDeZ vALeNCIA
SAN JUAN De pIÑeRA CUDILLeRO-AStURIAS 
33159

915 m² prado

10586 45 444 AMADOR FeRNANDO ARANGO MARtINeZ
LAS DUeNAS S/N CUDILLeRO-AStURIAS 33159 18 m² Monte

10587 45 408 JOSe ALBeRtO ARANGO MARtINeZ
LAS DUeNAS S/N CUDILLeRO-AStURIAS 33159 91 m² prado

10588 46 10 JUAN CAStAÑeDA ALvAReZ
LAS DUeÑAS Nº 12 CUDILLeRO-AStURIAS 33159 391 m² prado

10601 47 169
pABLO DIAZ LOpeZ
AvDA. CARMeN MIRANDA 2 , 4º C pRAvIA-
AStURIAS 

1240 m² prado

10601-S 47 169
pABLO DIAZ LOpeZ
AvDA. CARMeN MIRANDA 2 , 4º C pRAvIA-
AStURIAS 

51 m² prado

10603 46 32
ISABeL LOpeZ LOpeZ
C/ ALMACeNeS INDUStRIALeS Nº 8 eSC. B-2º B 
OvIeDO-AStURIAS 33012

98 m² Matorral

10611 46 11001
Mª DOLOReS ALONSO De CeLIS peReZ
MARQUeS De SAN eSteBAN Nº 1 3º GIJON-
AStURIAS 33306

111 m² prado

10612 46 27 HDROS. RAFAEL IGLESIAS ALVAREZ
C/ DAvID Nº 12-1º ALMeRIA-ALMeRIA 4008 804 m² prado

10701 45 503
JUNtA veCINAL De SAN JUAN De pIÑeRA
SAN JUAN De pIÑeRA CUDILLeRO-AStURIAS 
33159

1055 m² Monte

10702 45 507 JUAN AUReLIO LLANA ABAD
eL MANtO CUDILLeRO-AStURIAS 33159 418 m² Monte

10703 45 506
Mª SOL FeRNANDeZ FeRNANDeZ
Av. De pORtUGAL, 105-1º A GIJON-AStURIAS 
33211

115 m² Labor

10704 48 81
JUNtA veCINAL De SAN JUAN De pIÑeRA
SAN JUAN De pIÑeRA CUDILLeRO-AStURIAS 
33159

74 m² prado

10706 48 79
vICtOR ADeNSO vIDe BARCeNA
C/ BALDOMeRO ALONSO Nº 67-1º LANGReO-
AStURIAS 33930

96 m² Jardin

10712 48 89 JAvIeR AveLINO MeNeNDeZ GOMeZ
eL MANtO CUDILLeRO-AStURIAS 33159 391 m² prado

10713 48 88 JAvIeR AveLINO MeNeNDeZ GOMeZ
eL MANtO CUDILLeRO-AStURIAS 33159 54 m² prado

N.º 
finca

Catastro
Titulares y domicilio

Superficie 
afectada Cultivo/

uso
Pol. Par. Defini. Ocup. 

temp.

10715 48 11097
ALFReDO GOMeZ MeNeNDeZ
C/ SEVERO OCHOA Nº 1-8º A AVILES-ASTURIAS 
33400

39 m² prado

10715-t 48 11097
ALFReDO GOMeZ MeNeNDeZ
C/ SEVERO OCHOA Nº 1-8º A AVILES-ASTURIAS 
33400

53 m² prado

10716-t 48 71 DIeGO ALBUeRNe DIAZ 92 m² prado

10717-t 48 23 MARINA ALONSO FeRNANDeZ 115 m² prado

10718-t 48 72 MANUeL MARtINeZ FeRNANDeZ
vILLADeMAR CUDILLeRO-AStURIAS 33159 182 m² prado

10719-t 48 11023 MARINA ALONSO FeRNANDeZ 177 m² prado

10720-t 48 33 MANUeL MARtINeZ FeRNANDeZ
vILLADeMAR CUDILLeRO-AStURIAS 33159 228 m² prado

10722 48 100 FRANCISCO FeRNANDeZ GRAÑA
tR. vIDRIeRA Nº 2-J AvILeS-AStURIAS 33400 722 m² prado

10724-t 48 97 Mª CARIDAD GOMeZ MeNeNDeZ
pIÑeRA CUDILLeRO-AStURIAS 33159 1201 m² prado

10725-t 48 90
HDROS. FRANCISCO JOSE GOMEZ SUAREZ
1213 WALLACe St. CORAL GABLeS-FLORIDA 
33134-2492-USA 

1291 m² prado

10726 48 91
JOSe LUIS MARtINeZ FeRNANDeZ
SAN JUAN De pIÑeRA CUDILLeRO-AStURIAS 
33159

329 m² prado

10728 48 85 SANtIAGO SUAReZ FeRNANDeZ
eL MANtO CUDILLeRO-AStURIAS 33159 111 m² prado

10734 45 584 AMpARO GARCIA MeNeNDeZ 333 m² prado

10735 45 505 BeNeDINA FOMBeLLA ALvAReZ
eL MANtO CUDILLeRO-AStURIAS 33159 145 m² prado

10736 45 570
JUNtA veCINAL De SAN JUAN De pIÑeRA
SAN JUAN De pIÑeRA CUDILLeRO-AStURIAS 
33159

14 m² prado

10737 45 576
JUNtA veCINAL De SAN JUAN De pIÑeRA
SAN JUAN De pIÑeRA CUDILLeRO-AStURIAS 
33159

393 m² prado

10738 45 577
Mª pAZ GeORGINA peLAeZ ALBUeRNe
tORReCeRReDO Nº 41-3º B OvIeDO-AStURIAS 
33012

167 m² prado

10739 45 578
JOSe MARtINeZ ALvAReZ
C/ eULALIA ALvAReZ Nº 5-3º IZDA. GIJON-
AStURIAS 33209

170 m² prado

10740 45 561
Mª CARMeN GONZALeZ GARCIA
SAN JUAN De pIÑeRA CUDILLeRO-AStURIAS 
33159

121 m² prado

10741 45 560
JUNtA veCINAL De SAN JUAN De pIÑeRA
SAN JUAN De pIÑeRA CUDILLeRO-AStURIAS 
33159

138 m² Monte

10742 45 559
Mª pAZ GeORGINA peLAeZ ALBUeRNe
tORReCeRReDO Nº 41-3º B OvIeDO-AStURIAS 
33012

175 m² prado

10743 45 580
RAUL DIAZ FUeyO
C/ SANtA teReSA Nº 3-7º A OvIeDO-AStURIAS 
33009

12 m² prado

10744 45 581
RAUL DIAZ FUeyO
C/ SANtA teReSA Nº 3-7º A OvIeDO-AStURIAS 
33009

208 m² prado

10745-t 48 96 JOSe ALBeRtO ARANGO MARtINeZ
LAS DUeNAS S/N CUDILLeRO-AStURIAS 33159 76 m² prado

10801 48 230 FRANCISCO FeRNANDeZ GRAÑA
tR. vIDRIeRA Nº 2-J AvILeS-AStURIAS 33400 380 m² prado

10806-t 48 34 LAUReANO MeNeNDeZ SUAReZ 420 m² prado

10809-t 48 30
ISOLINA FeRNANDeZ ALONSO
SAN JUAN De pIÑeRA CUDILLeRO-AStURIAS 
33159

243 m² prado

10810-t 48 32
JOSe LUIS MARtINeZ FeRNANDeZ
SAN JUAN De pIÑeRA CUDILLeRO-AStURIAS 
33159

449 m² prado

10813 48 48
JUAN MANUeL FeRNANDeZ INCLAN
C/ pALACIO vALDÉS 10-3º IZQDA AvILeS-
AStURIAS 33402

69 m² prado

10815 48 227 tARSILA LOpeZ CAStRO
eL MANtO CUDILLeRO-AStURIAS 33159 20 m² prado

10816 48 50 tARSILA LOpeZ CAStRO
eL MANtO CUDILLeRO-AStURIAS 33159 38 m² prado

10817 48 11291 BeNJAMIN SUAReZ MARtINeZ 36 m² prado
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10818 48 291
ANGeL ANtONIO LLANA peReZ
vILLADeMAR-CASA De ALDeA eL peRLIN-
DANGO CUDILLeRO-AStURIAS 33159

369 m² prado

10819 48 52 tARSILA LOpeZ CAStRO
eL MANtO CUDILLeRO-AStURIAS 33159 195 m² prado

10820 48 51 HDROS. BENJAMIN SUAREZ MARTINEZ
ARONCeS CUDILLeRO-AStURIAS 33154 310 m² prado

10821 48 53
JOSÉ ADOLFO FeRNÁNDeZ MARtíNeZ
LAS MURIAS, 29-pIeDRAS BLANCAS CAStRI-
LLóN-AStURIAS 33050

59 m² prado

10828 47 408 FeRMIN RODRIGUeZ RODRIGUeZ
ARONCeS CUDILLeRO-AStURIAS 33154 152 m² prado

10829 48 11332
SAtURNINO MARINO GOMeZ MeNeNDeZ
ARROJAS-SAN JUAN De pIÑeRA CUDILLeRO-
AStURIAS 33159

284 m² prado

10830 48 332
ALFReDO GOMeZ MeNeNDeZ
C/ SEVERO OCHOA Nº 1-8º A AVILES-ASTURIAS 
33400

308 m² prado

10831 48 336
JUAN INCLAN GARCíA
SAN JUAN De pIÑeRA CUDILLeRO-AStURIAS 
33159

305 m² prado

10835 48 340 MARIO BALDOMeRO INCLAN GARCIA
ARMAyOR CUDILLeRO-AStURIAS 33159 1314 m² prado

10835-t 0 0 - 49 m² prado

10836 48 339
JUAN INCLAN GARCíA
SAN JUAN De pIÑeRA CUDILLeRO-AStURIAS 
33159

55 m² prado

10837 48 342
pROMOCIONeS vILLACAI S.L.
POLIGONO INDUSTRIAL LA HINESTA P 11-E 
ZAMORA-ZAMORA 

3865 m² prado

10838 48 345
MANUeL ANtONIO FeRNÁNDeZ DíAZ
C/JOSÉ ÁLvAReZ RODRíGUeZ, 10-2º D MUROS 
De NALóN-AStURIAS 33138

1337 m² prado

10838-1 48 345
Mª ISABeL FeRNÁNDeZ DíAZ
C/ eL MORAL, S/N SOtO DeL BARCO-AStURIAS 
33126

445 m² prado

10842 48 343
GONZALO FOMBeLLA ARANGO
C/ SEVERO OCHOA Nº 3-1º I BLIMEA-SAN MAR-
tIN DeL Rey AUReLIO-AStURIAS 33960

747 m² prado

10842-t 48 343
GONZALO FOMBeLLA ARANGO
C/ SEVERO OCHOA Nº 3-1º I BLIMEA-SAN MAR-
tIN DeL Rey AUReLIO-AStURIAS 33960

315 m² prado

10843-t 48 495
JOSe-ADOLFO FeRNANDeZ MARtINeZ
LAS MURIAS, 29 pIeDRAS BLANCAS-CAStRI-
LLON-AStURIAS 33050

178 m² pinar

10847 48 54
JUAN MANUeL INCLAN GARCIA
SAN JUAN De pIÑeRA CUDILLeRO-AStURIAS 
33159

49 m² prado

10904-t 48 476 ANGeL eMILIANO FeRNANDeZ GONZALeZ
ARROJAS CUDILLeRO-AStURIAS 33159 128 m² prado

10907-t 48 787 JOSe ANtONIO GARCIA FeRNANDeZ
LOS evARIStOS Nº 8 2º D GIJON-AStURIAS 33208 192 m² prado

10908-t 48 530 JUAN JOSe FUeNte De LA CORRAL 155 m² prado

10909-t 48 477 eMeRItA GARCIA MeNeNDeZ 126 m² prado

10910-t 48 483
JOSe vICeNte FeRNANDeZ RODRIGUeZ
SAN JUAN De pIÑeRA CUDILLeRO-AStURIAS 
33159

76 m² prado

10911-t 48 528
JOSe vICeNte FeRNANDeZ RODRIGUeZ
SAN JUAN De pIÑeRA CUDILLeRO-AStURIAS 
33159

184 m² Improduc-
tivo

10912 48 514
JeSUS Mª DIAZ SUAReZ
SAN JUAN DE PIÑERA (HOTEL LUPA) CUDILLE-
RO-AStURIAS 33159

105 m² Monte

10913 48 515 BeLANDReS S.A.
C/ tOReNO Nº 4 OvIeDO-AStURIAS 33004 394 m² eucaliptos

10914-t 48 523 JOSe ANtONIO SUAReZ peReZ
eL pItO CUDILLeRO-AStURIAS 33150 32 m² Monte

10915-t 48 534
MANUeL RODRIGUeZ RODRIGUeZ
ARANCeS Nº 18-SANtA MARIA DeL MAR 
CAStRILLON-AStURIAS 33457

482 m² Monte

10917 48 531
JOSe MANUeL peReZ MARQUeS
SAN JUAN De pIÑeRA- eL tAN CUDILLeRO-
AStURIAS 33159

3610 m² eucaliptos

10918 48 532
FRANCISCA SUAReZ LOpeZ
SAN JUAN De pIÑeRA Nº 11 CUDILLeRO-
AStURIAS 33159

823 m² eucaliptos

N.º 
finca
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10919-t 48 459
JOSe ADOLFO FeRNANDeZ MARtINeZ
LAS MURIAS, 29-pIeDRAS BLANCAS CAStRI-
LLóN-AStURIAS 33450

48 m² eucaliptos

10621 48 535 INOCeNte ALvAReZ BUStO
SOtO De LUIÑA CUDILLeRO-AStURIAS 33156 117 m² Monte

10922 48 455
JUNtA veCINAL De SAN JUAN De pIÑeRA
SAN JUAN De pIÑeRA CUDILLeRO-AStURIAS 
33159

89 m² eucaliptos

10923 48 427
JUNtA veCINAL De SAN JUAN De pIÑeRA
SAN JUAN De pIÑeRA CUDILLeRO-AStURIAS 
33159

16 m² eucaliptos

10924 48 570
vALeNtIN pRIetO DIAZ
C/ CABRUÑANA Nº 2-7º A AvILeS-AStURIAS 
33400

137 m² eucaliptos

10925 48 536 MANUeL ANtONIO MeNeNDeZ MeNeNDeZ
vILLAZAIN CUDILLeRO-AStURIAS 33159 1240 m² eucaliptos

10928 48 537 MANUeL ANtONIO MeNeNDeZ MeNeNDeZ
vILLAZAIN CUDILLeRO-AStURIAS 33159 131 m² eucaliptos

10929 48 538 JOSe BLANCO FeRNANDeZ
eL MANtO CUDILLeRO-AStURIAS 33159 229 m² Monte

10931 48 565
ANA MARIA CARvAJAL ARANGO
C/ JUAN ANtONIO BRAvO Nº 7-1º D CUDILLe-
RO-AStURIAS 33150

112 m² prado

10932 48 564
JOSe Mª ItURRALDe CANO
C/ MARQUeS De SAN eSteBAN Nº 41 eNtLO. 
DRCHA. GIJON-ASTURIAS 33206

102 m² prado

10933 48 560 BALDOMeRO ARIAS ARIAS
pIÑeRA-pepIN CUDILLeRO-AStURIAS 33159 153 m² prado

10934 48 575
JOSe Mª ItURRALDe CANO
C/ MARQUeS De SAN eSteBAN Nº 41 eNtLO. 
DRCHA. GIJON-ASTURIAS 33206

264 m² Labor

10935 48 577
Mª DOLOReS eSteLA MARtINeZ MOLINA
C/ VICTOR HEVIA Nº 1-2º F OVIEDO-ASTURIAS 
33012

72 m² prado

10936 48 572
JOSe Mª ItURRALDe CANO
C/ MARQUeS De SAN eSteBAN Nº 41 eNtLO. 
DRCHA. GIJON-ASTURIAS 33206

1062 m² prado

10937 48 561 FRANCISCA ARIAS FeRNANDeZ
C/ pRINCIpe Nº 3 3º D GIJON-AStURIAS 33205 460 m² prado

10938 48 562 LUIS MARINO ARIAS ARANGO
pepIN-pIÑeRA CUDILLeRO-AStURIAS 33150 86 m² prado

10940 48 518 FRANCISCA ARIAS FeRNANDeZ
C/ pRINCIpe Nº 3 3º D GIJON-AStURIAS 33205 175 m² prado

10941 48 519
Mª RADISBUNDA GARCIA MARtINeZ
C/ JULIA De LA RIvA Nº 5-1º A AvILeS-AStU-
RIAS 33400

132 m² prado

10942 48 546 MANUeL FeRNANDeZ GONZALeZ
ARMAyOR CUDILLeRO-AStURIAS 33159 234 m² Monte

10943 48 547 BONIFACIO MARtINeZ FeRNANDeZ
pepIN CUDILLeRO-AStURIAS 33159 117 m² prado

10944 48 525 ASUNCION GARCIA CAStAÑeDA 186 m² Monte

10945 48 524
ISIDORO GONZALeZ GARCIA
SAN JUAN De pIÑeRA CUDILLeRO-AStURIAS 
33159

20 m² Monte

10946 48 527 JOSe vICeNte FeRNANDeZ RODRIGUeZ
vILLADeMAR Nº 5 CUDILLeRO-AStURIAS 33159 20 m² Monte

10947 48 563
veCINAL De pIÑeRA
SAN JUAN De pIÑeRA CUDILLeRO-AStURIAS 
33159

44 m² Monte

10948 48 526 JOSe vICeNte FeRNANDeZ RODRIGUeZ
vILLADeMAR Nº 5 CUDILLeRO-AStURIAS 33159 53 m² Monte

10949-t 48 521
MANUeL RODRIGUeZ RODRIGUeZ
AVDA SAN MARTIN -TORREHERBOS Nº 1 9º C 
CAStRILLON-AStURIAS 33400

120 m² Monte

11006 60 911
Mª AURORA FeRNANDeZ ARIAS
DOCtOR FLeMING 2º pORtAL, Nº 3 1º IZQ 
CUDILLeRO-AStURIAS 33159

227 m² prado

11010 60 917
Mª AURORA FeRNANDeZ ARIAS
DOCtOR FLeMING 2º pORtAL, Nº 3 1º IZQ 
CUDILLeRO-AStURIAS 33159

44 m² prado

11019 60 934 MANUeL FeRNANDeZ MARtINeZ
veGARROZADAS, 18 CAStRILLON-AStURIAS 1369 m² prado

11019-t 60 934 MANUeL FeRNANDeZ MARtINeZ
veGARROZADAS, 18 CAStRILLON-AStURIAS 322 m² prado

11022 60 933 FRANCISCA ARIAS FeRNANDeZ
C/ pRINCIpe Nº 3 3º D GIJON-AStURIAS 33205 502 m² prado
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11022-t 60 933 FRANCISCA ARIAS FeRNANDeZ
C/ pRINCIpe Nº 3 3º D GIJON-AStURIAS 33205 398 m² prado

11023 60 935 MARIA ARANGO ARIAS 272 m² prado

11023-t 60 935 MARIA ARANGO ARIAS 383 m² prado

11024 60 942 FRANCISCO SUAReZ ARIAS 171 m² prado

11024-t 60 942 FRANCISCO SUAReZ ARIAS 199 m² prado

11025 60 940 BONIFACIO FeRNANDeZ SUAReZ 59 m² prado

11025-t 60 940 BONIFACIO FeRNANDeZ SUAReZ 197 m² prado

11026-t 60 941
MARtINA ARDURA GONZALeZ
C/ SEVERO OCHOA 2-6º D AVILES-ASTURIAS 
33400

10 m² prado

11027-t 60 806 CeLeStINO GARCIA FeRNANDeZ 179 m² prado

11028 60 808 BeRNARDO FeRNANDeZ SUAReZ 293 m² prado

11028-t 60 808 BeRNARDO FeRNANDeZ SUAReZ 272 m² prado

11029 60 809
MANUeL MARtINeZ FeRNANDeZ
C/ RIO SeLLA Nº 6-2º e pOSADA De LLANeRA-
AStURIAS 33424

85 m² Monte

11029-t 60 809
MANUeL MARtINeZ FeRNANDeZ
C/ RIO SeLLA Nº 6-2º e pOSADA De LLANeRA-
AStURIAS 33424

86 m² Monte

11031-t 60 845 BONIFACIO MARtINeZ FeRNANDeZ
pepIN CUDILLeRO-AStURIAS 33159 469 m² prado

11033 60 844 BeRNARDO FeRNANDeZ SUAReZ 436 m² prado

11033-t 60 844 BeRNARDO FeRNANDeZ SUAReZ 469 m² prado

11034 60 843 MARIA ARANGO ARIAS 433 m² prado

11038-t 60 835
MARISOL BARReDO IGLeSIAS
AvDA SeLGAS S/N- eL pItO CUDILLeRO-
AStURIAS 33154

19 m² eucaliptos

11044 60 824 LUIS MARtINeZ MeNeNDeZ
vILLADeMAR CUDILLeRO-AStURIAS 33159 151 m² eucaliptos

11045 60 823 MAXIMINO BARReDO MARtINeZ
pIÑeRA CUDILLeRO-AStURIAS 33159 1648 m² eucaliptos

11045-t 60 823 MAXIMINO BARReDO MARtINeZ
pIÑeRA CUDILLeRO-AStURIAS 33159 187 m² eucaliptos

11046 60 11180

COMUNIDADeS veCINALeS De LOS pUeBLOS 
De
CAMpO De LA IGLeSIA S/N pIÑeDA-CUDILLe-
RO-AStURIAS 33150

189 m² eucaliptos

11047 60 12180

COMUNIDADeS veCINALeS De LOS pUeBLOS 
De
CAMpO De LA IGLeSIA S/N pIÑeDA-CUDILLe-
RO-AStURIAS 33150

151 m² Monte

11050-t 60 842 AURORA GARCIA MeNeNDeZ 41 m² prado

11052 60 916
FRANCISCO JAvIeR CAMpO NIDO
C/ MARCOS DEL TORNIELLO Nº 9 , 4º DCHA 
AvILeS-AStURIAS 33401

307 m² prado

11053 60 954
veCINAL De pIÑeRA
SAN JUAN De pIÑeRA CUDILLeRO-AStURIAS 
33159

99 m² prado

11054-t 60 807 URBANO ARIAS ARANGO 73 m² prado

11055-t 60 799 BALBINA SUAReZ FeRNANDeZ 1953 m² prado

11056-t 60 774
JOSe LUIS vALDeS MARtINeZ
pLAZA DeL MARQUeS Nº 9 MUROS De NALON-
AStURIAS 33138

665 m² prado

11057-t 60 775
CLAUDINA FeRNANDeZ SUAReZ
StA. Mª De pIÑeRA CUDILLeRO-AStURIAS 
33150

629 m² prado

11058-t 60 815 Mª ROSA SUAReZ ALvAReZ
eL pItO CUDILLeRO-AStURIAS 33154 657 m² prado

11059-t 60 819
JOSe LUIS vALDeS MARtINeZ
pLAZA DeL MARQUeS Nº 9 MUROS De NALON-
AStURIAS 33138

63 m² prado

11060-t 60 820 HDROS. ALICIA SUAREZ ALVAREZ
ARONCeS CUDILLeRO-AStURIAS 33154 79 m² eucaliptos

11061-t 60 805 JOSe MARtINeZ SUAReZ 185 m² prado

11062-t 60 804 MARIA FeRNANDeZ GARCIA 180 m² prado

11063-t 60 813
HRDOS DE ABIA CALVO COSME
AvDA LOS teLAReS Nº 38 4º B AvILeS-AStU-
RIAS 33400

23 m² prado

11064-t 60 814 JOSe MARIA FeRNANDeZ CANO 46 m² prado

N.º 
finca
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11101 60 180

COMUNIDADeS veCINALeS De LOS pUeBLOS 
De
CAMpO De LA IGLeSIA S/N pIÑeRA-CUDILLe-
RO-AStURIAS 33150

4945 m² Monte

11102 60 1125
JeSUS Mª DIAZ SUAReZ
SAN JUAN De pIÑeRA CUDILLeRO-AStURIAS 
33159

1699 m² Monte

11104 60 1131
JeSUS Mª DIAZ SUAReZ
SAN JUAN De pIÑeRA CUDILLeRO-AStURIAS 
33159

1003 m² Monte

11105 60 1134
Mª LUISA LARRIBA GARCIA
LA AtALAyA vILLA CALIStA CUDILLeRO-
AStURIAS 33150

598 m² Monte

11111 60 1234 CASIMIRO FeRNANDeZ MeNeNDeZ 18 m² Monte

11112 60 1233 Mª eLeNA GARCIA FeRNANDeZ
pIÑeRA S/N CUDILLeRO-AStURIAS 33159 72 m² Monte

11112 60 1233 Mª eLeNA GARCIA FeRNANDeZ
pIÑeRA S/N CUDILLeRO-AStURIAS 33159 40 m²

Servidum-
bre en 
monte

11113 60 1231
MARIA SUAReZ GARCIA
C/ ReAL, 2 LA AtALAyA CUDILLeRO-AStURIAS 
33154

323 m² Monte

11118 60 1209 HDROS. ANGEL FERNANDEZ MENENDEZ 74 m² Monte

11119 60 1209 HDROS. ANGEL FERNANDEZ MENENDEZ 84 m² Monte

11121 60 1232 FUNDACION SeLGAS FAGALDe
eL pItO CUDILLeRO-AStURIAS 33154 34 m² Monte

11122 60 1227 JOSe ANtONIO MeNeNDeZ RODRIGUeZ
SOMAO pRAvIA-AStURIAS 33139 80 m² eucaliptos

11124 60 1126 MINISteRIO De FOMeNtO 384 m² Monte

11125 60 1285 JOSe MANUeL ALBUeRNe eSCALADA
ARANCeS CUDILLeRO-AStURIAS 33154 36 m² eucaliptos

11126 60 1284 JeSUS Mª DIAZ SUAReZ
SAN JUAN Nº 36 CUDILLeRO-AStURIAS 33159 33 m² eucaliptos

11127 60 1359 FUNDACION SeLGAS FAGALDe
eL pItO CUDILLeRO-AStURIAS 33154 23 m² prado

11201 60 1198
JUAN MIGUeL CUeStA MARtINeZ
C/ CONCepCION Nº 2-2º I OvIeDO-AStURIAS 
33008

40 m² Monte

11208 60 1193
JUAN MIGUeL CUeStA MARtINeZ
C/ CONCepCION Nº 2-2º I OvIeDO-AStURIAS 
33008

23 m² Monte

11209 60 1192 Mª LUISA FeRNANDeZ MARtINeZ 72 m² Monte

11212 60 1147 CARMeN FeRNANDeZ ARMeNteRO 489 m² pinar

11212-S 60 1147 CARMeN FeRNANDeZ ARMeNteRO 40 m²

Servidum-
bre de acue-
ducto en 
eucaliptos

11215 60 1159 ALFONSO ROBeRtO RIeGO MeRILLAS 621 m² Monte

11216 60 1153 ROSA Mª peReZ RIeSGO
vILLADeMOROS S/N vALDeS-AStURIAS 33788 173 m² eucaliptos

11217 60 1154 ROSA Mª peReZ RIeSGO
vILLADeMOROS S/N vALDeS-AStURIAS 33788 29 m² eucaliptos

11218 60 1152 eMILIO FeRNANDeZ MARtINeZ 70 m² eucaliptos

11219 60 1155 ISOLINA FeRNANDeZ FANJUL
C/ JOSe CUetO 46 5º A AvILeS-AStURIAS 33401 15 m² Monte

11220 60 1151 MANUeL ANGeL FeRNANDeZ RUBIO
eL pItO CUDILLeRO-AStURIAS 33154 39 m² eucaliptos

11221 60 1158 Mª ROSA SUAReZ ALvAReZ
eL pItO CUDILLeRO-AStURIAS 33154 372 m² eucaliptos

11222 60 1197 Mª ROSA peReZ FeRNANDeZ
eL pItO CUDILLeRO-AStURIAS 33154 257 m² Monte

11224 60 1157
GABRIeL AyeStA GALLeGO
CAMINO De LA vALLINA, LA pACA, pARCeLA 
3-4 eL pItO, CUDILLeRO-AStURIAS 33159

121 m² Monte

11225-1S 60 1285 JOSe MANUeL ALBUeRNe eSCALADA
ARONCeS CUDILLeRO-AStURIAS 33154 180 m²

Servidum-
bre de acue-
ducto en 
eucaliptos

11227 60 1141 eMILIO FeRNANDeZ MARtINeZ 68 m² Monte

11228 60 1336 DeSCONOCIDO 233 m² Monte

11233 60 1341
ALvARO FeRNANDeZ-BLANCO GARCIA
C/ ALvAReZ LOReNZANA Nº 1-A-4º M OvIeDO-
AStURIAS 33006

181 m² eucaliptos



16-IX-2008 BOLetíN OFICIAL DeL pRINCIpADO De AStURIAS núm. 216 20771

N.º 
finca

Catastro
Titulares y domicilio

Superficie 
afectada Cultivo/

uso
Pol. Par. Defini. Ocup. 

temp.

11236 60 1350
HDROS. BENJAMIN MARTINEZ CUEVA
C/ teReSINA Nº 7-1º SAN eSteBAN De pRAvIA-
MUROS De NALON-AStURIAS 33130

115 m² Monte

11236-S 60 1350
HDROS. BENJAMIN MARTINEZ CUEVA
C/ teReSINA Nº 7-1º SAN eSteBAN De pRAvIA-
MUROS De NALON-AStURIAS 33130

132 m²

Servidum-
bre de 
acueducto 
en monte

11237 60 1349
HDROS. BENJAMIN MARTINEZ CUEVA
C/ teReSINA Nº 7-1º SAN eSteBAN De pRAvIA-
MUROS De NALON-AStURIAS 33130

211 m² Monte

11237-S 60 1349
HDROS. BENJAMIN MARTINEZ CUEVA
C/ teReSINA Nº 7-1º SAN eSteBAN De pRAvIA-
MUROS De NALON-AStURIAS 33130

80 m²

Servidum-
bre de 
acueducto 
en monte

11238 60 1347
Mª NeRy GONZALeZ peReZ
C/ CUESTA DE LA HABANA CUDILLERO-
AStURIAS 33150

81 m² Monte

11238 60 1347
Mª NeRy GONZALeZ peReZ
C/ CUESTA DE LA HABANA CUDILLERO-
AStURIAS 33150

64 m²

Servidum-
bre de 
acueducto 
en monte

11239 60 1345
HDROS. BENJAMIN MARTINEZ CUEVA
C/ teReSINA Nº 7-1º SAN eSteBAN De pRAvIA-
MUROS De NALON-AStURIAS 33130

89 m² Monte

11239-S 60 1345
HDROS. BENJAMIN MARTINEZ CUEVA
C/ teReSINA Nº 7-1º SAN eSteBAN De pRAvIA-
MUROS De NALON-AStURIAS 33130

25 m²

Servidum-
bre de 
acueducto 
en monte

11240 60 1150 DeMARCACION De CARReteRAS DeL eStADO 
eN AStURIAS 21 m² eucaliptos

11302 60 1342
ALvARO FeRNANDeZ-BLANCO GARCIA
C/ ALvAReZ LOReNZANA Nº 1-A 4º M OvIeDO-
AStURIAS 33006

172 m² Monte

Fincas afectadas en el término municipal de Pravia:

N.º 
finca

Catastro
Titulares y domicilio

Superficie 
afectada Cultivo/

uso
Pol. Par. Defini. Ocup. 

temp.

11304 2 720
pARROQUIA RURAL De SOMADO

eL pARQUe S/N-SOMADO pRAvIA-33139 AStURIAS
407 m² Monte

11305 2 10720
pARROQUIA RURAL De SOMADO

eL pARQUe S/N-SOMADO pRAvIA-33139 AStURIAS
909 m² Monte

11308 2 346
FeRMIN RODRIGUeZ RODRIGUeZ

ARONCeS CUDILLeRO-33154 AStURIAS
84 m² eucaliptos

11311 2 732
pARROQUIA RURAL De SOMADO

eL pARQUe S/N-SOMADO pRAvIA-33139 AStURIAS
10 m² Monte

11313 2 339
Mª SOLeDAD GARCIA CARRAL, Mª eNCARNACION 
y vIRGINIA LAZCANO GARCIA

SOMADO Nº 56 pRAvIA-33139 AStURIAS
123 m² eucaliptos

11314 2 10339
MARtA MeNeNDeZ vAReLA

SOMADO Nº 65 pRAvIA-33139 AStURIAS
125 m² Monte

11317 1 11010
vICtORIA DIAZ De LA NOvAL

C/ RAMON HERNANDEZ-SAN ESTEBAN DE PRAVIA 
MUROS De NALON-33130 AStURIAS

843 m² Monte

11318 1 5 HDROS. ADELINA MARTINEZ GARCIA 39 m² Monte

11319 1 4 HDROS. ADRIANO GARCIA MENENDEZ 119 m² eucaliptos

11320 2 340 GeRARDO pIRe pIRe 123 m² Monte

11321 1 9
vICtORIA DIAZ De LA NOvAL

C/ RAMON HERNANDEZ-SAN ESTEBAN DE PRAVIA 
MUROS De NALON-33130 AStURIAS

225 m² Monte

11322 1 6
HDROS. FERMIN MARTINEZ GARCIA

PLAZA CONDE VALLE SUCHIL Nº 20-5º J MADRID-
28015 MADRID

634 m² Monte

11322-t 1 6
HDROS. FERMIN MARTINEZ GARCIA

PLAZA CONDE VALLE SUCHIL Nº 20-5º J MADRID-
28015 MADRID

203 m² Monte

11323 1 13
GONZALO FeRNANDeZ GUtIeRReZ y BRIGIDA 
RODRIGUeZ MORAN

QUINZANAS Nº 9 pRAvIA-33120 AStURIAS
38 m² prado

N.º 
finca

Catastro
Titulares y domicilio

Superficie 
afectada Cultivo/

uso
Pol. Par. Defini. Ocup. 

temp.

11324 1 10012
GONZALO FeRNANDeZ GUtIeRReZ y BRIGIDA 
RODRIGUeZ MORAN

QUINZANAS Nº 9 pRAvIA-33120 AStURIAS
39 m² Monte

11325 1 12
GONZALO FeRNANDeZ GUtIeRReZ y BRIGIDA 
RODRIGUeZ MORAN

QUINZANAS Nº 9 pRAvIA-33120 AStURIAS
24 m² Monte

11326 1 10019
GONZALO FeRNANDeZ GUtIeRReZ y BRIGIDA 
RODRIGUeZ MORAN

QUINZANAS Nº 9 pRAvIA-33120 AStURIAS
24 m² Monte

11404 1 16
JOSe LUIS vIOR GONZALeZ y SABINA ROSA GON-
ZALeZ peReZ

SOMADO, 213 pRAvIA-33139 AStURIAS
71 m² prado

11405 2 690
JOSe RAMON vIOR GARCIA

SOMADO nº 32 pRAvIA-33139 AStURIAS
82 m² prado

11409 2 701 pAZ MeNeNDeZ ARANGO 169 m² Monte

11409-S 2 701 pAZ MeNeNDeZ ARANGO 74 m²

Servidum-
bre de 
acueducto 
monte

11410 2 702 ALICIA FORCADA MeNDeZ 30 m² Monte

11413 2 704
Mª vICtORIA CAAMAÑO vALLe

SOMADO pRAvIA-33139 AStURIAS
107 m² prado

11414 2 705
JAvIeR vALDeS MARtíNeZ y MeRCeDeS pILAR 
CUetO peLAeZ

SOMADO Nº 69 pRAvIA-33139 AStURIAS
64 m² prado

11415 2 706 BeRNARDO pIRe GARCIA 25 m² prado

11419 2 521

AveLINO SALvADOR GARCIA GONZALeZ y Mª te-
ReSA CUetO FUeyO

FINCA LA peÑA Nº 219-SOMADO pRAvIA-33139 
AStURIAS

41 m² Jardin

11420 2 693
FeRNANDO CANGA RODRIGUeZ

C/ LLAMAQUIQUe Nº 4 eSC. IZDA. 1º OvIeDO-33005 
AStURIAS

305 m² prado

11422 2 696
FeRNANDO CANGA RODRIGUeZ

C/ LLAMAQUIQUe Nº 4 eSC. IZDA. 1º OvIeDO-33005 
AStURIAS

78 m² Monte

cOnfEDErAcIón HIDrOgráfIcA DEL 
cAntábrIcO

COMISARíA De AGUAS 

Anuncio relativo a expediente de aprovechamiento de agua 
del manantial Riegallobil, sito en Cayarga (fuentes), término 
municipal de Parres (Asturias) con destino a usos domésticos 

Expte. A/33/25791

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Regla-
mento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real 
Decreto 849/1986 de 11 de abril (BOE del día 30), modificado 
por el Real Decreto 606/2003 de 23 de mayo (BOE de 6 de ju-
nio) y por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero (BOe 16 de 
enero de 2008); se hace público, para general conocimiento, 
que por resolución de la Confederación Hidrográfica del Can-
tábrico, de fecha 18 de agosto de 2008 y como resultado del 
expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a M.ª Dolo-
res Rueda valle la oportuna concesión para aprovechamiento 
de agua del manantial Riegallobil, sito en Cayarga (Fuentes), 
término municipal de parres (Asturias), con destino a usos 
domésticos.

Oviedo, a 21 de agosto de 2008.—el Comisario de Aguas 
Adjunto.—16.277.
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Anuncio relativo a expediente de aprovechamiento de agua de 
un arroyo en los llanos, Caborno (leirella), término munici-
pal de Valdés (Asturias) con destino a abastecimiento a Casa 

Chomba. Expte. A/33/26073

 De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Regla-
mento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real 
Decreto 849/1986, de 11 de abril (BOE del día 30), modifica-
do por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo (BOe de 6 
de junio) y por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero (BOE 
de 16 de enero de 2008); se hace público, para general conoci-
miento, que por resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Cantábrico, de fecha 18 de agosto de 2008 y como resulta-
do del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a José 
Gayo García la oportuna concesión para aprovechamiento de 
agua de un arroyo en Los Llanos, Caborno (Leirella), término 
municipal de valdés (Asturias) con destino a abastecimiento 
a Casa Chomba.

Oviedo, a 21 de agosto de 2008.—el Comisario de Aguas 
Adjunto.—16.285.

— • —

Anuncio relativo a expediente de aprovechamiento de agua del 
río Naredo, en Candanedo, término municipal de lena (Astu-

rias) con destino a uso ganadero y riego. Expte. A/33/26208

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Regla-
mento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real 
Decreto 849/1986, de 11 de abril (BOE del día 30), modifica-
do por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo (BOe de 6 
de junio) y por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero (BOE 
de 16 de enero de 2008); se hace público, para general conoci-
miento, que por resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Cantábrico, de fecha 18 de agosto de 2008 y como resul-
tado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a 
Germán Francisco Mayora García la oportuna concesión para 
aprovechamiento de agua del río Naredo, en Candanedo, tér-
mino municipal de Lena (Asturias) con destino a uso ganade-
ro y riego.

Oviedo, a 21 de agosto de 2008.—el Comisario de Aguas 
Adjunto.—16.286.

— • —

Anuncio relativo a expediente de aprovechamiento de agua de 
un manantial sito en Irrondo de la folguera, Obanca, término 
municipal de Cangas del Narcea (Asturias) con destino a riego. 

Expte. A/33/25848

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Regla-
mento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real 
Decreto 849/1986, de 11 de abril (BOE del día 30), modifica-
do por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo (BOe de 6 
de junio) y por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero (BOE 
de 16 de enero de 2008); se hace público, para general conoci-
miento, que por resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Cantábrico, de fecha 18 de agosto de 2008 y como resul-
tado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada 
a Argentina Fuertes Rodríguez la oportuna concesión para 
aprovechamiento de agua de un manantial sito en Irrondo de 
la Folguera, Obanca, término municipal de Cangas del Nar-
cea (Asturias) con destino a riego.

Oviedo, a 21 de agosto de 2008.—el Comisario de Aguas 
Adjunto.—16.278.

tEsOrEríA gEnErAL DE LA sEgurIDAD 
sOcIAL

DIReCCIóN pROvINCIAL De AStURIAS

Notificación de embargo de bienes inmuebles.
Expte. 33 01 08 00166284

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 
01, de Asturias.

en el expediente administrativo de apremio que se instru-
ye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor 
Suárez Cabrero, José Ramón, por deudas a la Seguridad So-
cial, se procedió con fecha 17/07/2008 al embargo de bienes 
inmuebles, de cuya diligencia se acompaña copia adjunta al 
presente edicto.

Se notifica a D.ª María Ángeles Álvarez Naves, en su cali-
dad de cónyuge, y cuyo último domicilio conocido fue en Cl. 
San Mateo, 18-2 D, Oviedo.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administra-
tiva, podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección 
provincial de la tesorería General de la Seguridad Social 
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al 
de su recepción por el interesado, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 34 del texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/1994, de 20 de junio (BOE del día 29), significándose que 
el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa 
aportación de garantías para el pago de la deuda. transcu-
rrido el plazo de tres meses desde la interposición de dicho 
recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el mismo 
podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo 46.1 
del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad So-
cial, en relación con el artículo 115.2 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre (BOe del día 27), de Régimen Jurídico de las 
Administraciones públicas y del procedimiento Administrati-
vo común, lo que se comunica a efectos de lo establecido en el 
artículo 42.4 de dicha Ley 30/1992.

Oviedo, a 26 de agosto de 2008.—el Recaudador 
Ejecutivo.—16.290.

DILIGeNCIA De eMBARGO De BIeNeS INMUeBLeS (tvA-501)

Diligencia : en el expediente administrativo de apremio 
que se instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva 
contra el deudor de referencia con DNI/NIF/CIF número 
009352431X, por deudas a la Seguridad Social, una vez noti-
ficadas al mismo las providencias de apremio por los débitos 
perseguidos cuyo importe a continuación se indica:

Núm. providencia apremio período Régimen

33 07 026451602 11 2004/11 2004 0111

33 07 026451703 12 2004/12 2004 0111

33 07 026451804 01 2005/01 2005 0111

33 07 026451905 02 2005/02 2005 0111

33 07 026452006 02 2005/02 2005 0111

33 07 026452107 03 2005/03 2005 0111

33 07 026452208 04 2005/04 2005 0111

33 07 026452309 05 2005/05 2005 0111
33 07 026452410 06 2005/06 2005 0111

33 07 026452612 08 2005/08 2005 0111

33 07 026452713 09 2005/09 2005 0111
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Núm. providencia apremio período Régimen

33 07 026452814 10 2005/10 2005 0111

33 07 026453016 12 2005/12 2005 0111

33 07 026453117 01 2006/01 2006 0111

33 07 026453218 02 2006/02 2006 0111

33 07 026453319 03 2006/03 2006 0111

33 07 026453420 04 2006/04 2006 0111

33 07 026453521 05 2006/05 2006 0111

33 07 026453723 07 2006/07 2006 0111

33 07 026453824 08 2006/08 2006 0111

33 07 026453925 09 2006/09 2006 0111

33 07 026454026 10 2006/10 2006 0111

33 07 026454127 11 2006/11 2006 0111

33 07 026453622 06 2006/06 2006 0111

33 07 026452915 11 2005/11 2005 0111

33 07 026452511 07 2005/07 2005 0111

Importe deuda

principal: 19.377,12.

Recargo: 3.875,41.

Intereses: 3.559,32.

Costas devengadas: 0,00.

Costas e intereses presupuestados: 2.325,25.

total: 29.137,10.

No habiendo satisfecho la mencionada deuda y conforme 
a lo previsto en el artículo 103 del Reglamento General de 
Recaudación de la Seguridad Social aprobado por el Real 
Decreto 1415/2004 de 11 de junio (BOE del día 25), declaro 
embargados los inmuebles pertenecientes al deudor que se 
describen en la relación adjunta.

Los citados bienes quedan afectos en virtud de este em-
bargo a las responsabilidades del deudor en el presente ex-
pediente, que al día de la fecha ascienden a la cantidad total 
antes reseñada.

Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en su 
caso al cónyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores 
hipotecarios indicándoles que los bienes serán tasados con re-
ferencia a los precios de mercado y de acuerdo con los crite-
rios habituales de valoración por esta Unidad de Recaudación 
Ejecutiva, por las personas o colaboradores que se indican en 
el citado Reglamento de Recaudación, a efectos de la posible 
venta en pública subasta de los mismos en caso de no atender 
al pago de su deuda, y que servirá para fijar el tipo de salida, 
de no mediar objeción por parte del apremiado. Si no estuvie-
se conforme el deudor con la tasación fijada, podrá presentar 
valoración contradictoria de los bienes que le han sido traba-

dos en el plazo de quince días, a contar desde el siguiente al de 
la notificación de la valoración inicial efectuada por los órga-
nos de recaudación o sus colaboradores. Si existe discrepancia 
entre ambas valoraciones, se aplicará la siguiente regla: Si la 
diferencia entre ambas, consideradas por la suma de los valo-
res asignados a la totalidad de los bienes, no excediera del 20 
por ciento de la menor, se estimará como valor de los bienes 
el de la tasación más alta. en caso contrario, la Unidad de Re-
caudación Ejecutiva solicitará de los Colegios o asociaciones 
profesionales o mercantiles oportunos, la designación de otro 
perito tasador, que deberá realizar nueva valoración en plazo 
no superior a quince días desde su designación. Dicha valo-
ración, que será la definitivamente aplicable, habrá de estar 
comprendida entre los límites de las efectuadas anteriormen-
te, y servirá para fijar el tipo de subasta, de acuerdo con los 
artículos 110 y 111 del mencionado Reglamento.

Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Regis-
tro de la Propiedad correspondiente, para que se efectúe ano-
tación preventiva del embargo realizado, a favor de la Tesore-
ría General de la Seguridad Social. Se solicitará certificación 
de cargas que figuren sobre cada finca, y se llevarán a cabo las 
actuaciones pertinentes y la remisión, en su momento, de este 
expediente a la Dirección provincial para autorización de la 
subasta.

Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103.2 y 
3 del repetido Reglamento, se le requiere para que facilite los 
títulos de propiedad de los bienes inmuebles embargados en 
el plazo de 10 días a contar desde el siguiente a la recepción 
de la presente notificación, advirtiéndole que de no hacerlo 
así, serán suplidos tales títulos a su costa.

Oviedo, a 17 de julio de 2008.—El/la Recaudador/a 
Ejecutivo/a.

Finca número: 01.

DAtOS FINCA URBANA

Descripción finca: Vivienda.

tipo vía: CL. Nombre vía: Cuesta n.º 19.

DAtOS ReGIStRO

N.º Rég.: 3. N.º tomo: 980. N.º Libro: 405. N.º Folio: 102. 
N.º Finca: 28125.

DeSCRIpCIóN AMpLIADA

Naturaleza urbana: vivienda.

Localización: Calle cuesta, portal: 19, planta: baj., situa-
ción: Candas, Carreño, n.º orden: 1. CUOtA: veinte enteros 
por ciento.

Ref. Catastral: 6901605TP7360S0001SR.

Superficie: Construida: Cuarenta y siete metros, setenta y 
seis decímetros cuadrados. Útil: treinta y seis metros, setenta 
decímetros cuadrados. 

Tiene como anejo el patio de luces situado al fondo, al que 
tiene acceso exclusivo.
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IV. Administración Local

AyuNTAmIENTOs

DE cAstrILLón

Resolución de la Alcaldía por la que se deja sin efectos, con fe-
cha 27 de agosto de 2008, la resolución de 31 de julio de 2008 y 
restablece la delegación que con carácter genérico se efectuó en 

la Concejal de Medio Ambiente

Por resolución de esta Alcaldía de fecha 31 de julio de 
2008, se deja sin efecto la delegación que con carácter gené-
rico se efectuó en la Concejal D.ª M.ª Rosa Templado de la 
Fuente, relativa al Área de Medio Ambiente, por encontrarse 
ausente por vacaciones y no poder hacer frente a las mencio-
nadas Delegaciones.

Teniendo en consideración que el referido Concejal se 
incorpora a sus funciones con fecha 27 de agosto de 2008, ha-
biendo desaparecido por tanto las circunstancias que dieron 
lugar a la referida resolución.

visto los artículos 43 a 45 y 114 a 118 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen jurídico de las En-
tidades locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 
de noviembre y 13 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del pro-
cedimiento Administrativo Común.

En ejercicio de las facultades que me confiere el art. 21 de 
la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases de Régi-
men Local, resuelve:

Primero.—Dejar sin efecto con fecha 27 de agosto de 2008 
la resolución citada de 31 de julio de 2008 y restablecer la de-
legación que con carácter genérico se efectuó en la Concejal 
M.ª Rosa Templado de la Fuente, relativa a la Concejalía de 
Medio Ambiente.

Segundo.—Notificar la presente resolución a los inte-
resados, Grupos Políticos y Jefes de los distintos departa-
mentos municipales, a los efectos oportunos, y disponer asi-
mismo su publicación en el tablón de edictos para general 
conocimiento.

Castrillón, a 26 de agosto de 2008.—el Alcalde en 
Funciones.—16.293.

— • —

Resolución de la Alcaldía por la que se deja sin efectos, con fe-
cha 27 de agosto de 2008, la resolución de 14 de agosto de 2008 
relativa a sustitución de funciones de la Alcaldesa en el Segundo 

Teniente de Alcalde

Por resolución de esta Alcaldía de fecha 14 de agosto de 
2008, el segundo teniente de Alcalde, D. José Luis Garrido 
Gómez, sustituye en sus funciones a la titular de esta Alcaldía, 
D.ª Ángela R. vallina de la Noval.

teniendo en consideración que la titular de esta Alcaldía 
se incorpora a sus funciones con fecha 27 de agosto de 2008, 
habiendo desaparecido por tanto las circunstancias que die-
ron lugar a la referida resolución.

visto los artículos 43 a 45 y 114 a 118 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen jurídico de las En-
tidades locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 
de noviembre y 13 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del pro-
cedimiento Administrativo Común.

En ejercicio de las facultades que me confiere el art. 21 de 
la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases de Régi-
men Local, resuelve:

Primero.—Dejar sin efectos con fecha 27 de agosto de 
2008 la resolución citada de 14 de agosto de 2008 por los mo-
tivos citados en la parte expositiva de la presente resolución.

Segundo.—Notificar la presente resolución a los inte-
resados, Grupos Políticos y Jefes de los distintos departa-
mentos municipales, a los efectos oportunos, y disponer asi-
mismo su publicación en el tablón de edictos para general 
conocimiento.

Castrillón, a 26 de agosto de 2008.—el Alcalde en 
funciones.—16.291.

DE gIJón

Anuncio de aprobación definitiva del estudio de implantación de 
aprisco, nave auxiliar y estercolero (lavandera, Bobia, polígono 

77, parcela 97). Ref. 021071/2007

SeRvICIO ADMINIStRAtIvO De URBANISMO

SeCCIóN De GeStIóN y pLANeAMIeNtO

el Ayuntamiento pleno, en sesión del día 1 de agosto de 
2008, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

N.º 9

pROpUeStA De ApROBACIóN DeFINItIvA DeL eStUDIO De IM-
pLANtACIóN De ApRISCO, NAve AUXILIAR y eSteRCOLeRO 
(LLAvANDeRA, BOvIA, pOLíGONO 77, pARCeLA 97), pROMOvIDO 

pOR M.ª DeL CARMeN GALÁN ANtóN

Antecedentes de hecho

El Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 12 de noviem-
bre de 2007, aprobó inicialmente el estudio de Implantación 
de aprisco, nave auxiliar y estercolero (Llavandera, Bovia, 
polígono 77, parcela 97), promovido por María del Carmen 
Galán Antón.

Fundamentos de derecho

Primero.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 123 
de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régi-
men Local, en relación con los artículos 90 y concordantes del 
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprue-
ba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de ordenación del territorio y urbanismo (tROtU), 
es competencia del pleno la aprobación de los estudios de 
Implantación.

Segundo.—Seguida la tramitación preceptiva y practi-
cada la oportuna información pública mediante anuncio en 
el BOpA y en uno de los Diarios de mayor circulación en la 
Comunidad Autónoma, no fue presentado escrito alguno de 
alegaciones.
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Tercero.—La promotora del expediente, en fecha 28 de 
marzo de 2008, presenta nueva documentación en aras de 
dar cumplimiento a la última de las condicionales recogidas 
en la parte dispositiva del acuerdo de aprobación inicial; la 
misma fue informada favorablemente por el Servicio Técnico 
de Urbanismo, remitiéndose en consecuencia el expediente 
completo a la Consejería de Infraestructuras, Política Territo-
rial y vivienda del principado de Asturias, para la emisión del 
correspondiente informe.

Cuarto.—La Comisión de Urbanismo y Ordenación del 
territorio de Asturias, en Comisión permanente y en sesión 
de fecha 2 de julio de 2008, emite informe favorable a los efec-
tos previstos en el art. 90 del tROtU.

Quinto.—Consta informe favorable de la Comisión del 
Pleno de Urbanismo e Infraestructuras de fecha 25 de julio 
de 2008.

Vistos el expediente de razón, informes emitidos y norma-
tiva de aplicación.

el Ayuntamiento pleno por unanimidad acuerda:

1.—Aprobar definitivamente el estudio de implantación 
de aprisco, nave auxiliar y estercolero (Lavandera, Bobia, 
polígono 77, parcela 97), promovido por María del Carmen 
Galán Antón, con las condicionales siguientes:

La superficie del camino de acceso a la instalación que  —
no esté aglomerada o aquella que como consecuencia 
de la introducción, o refuerzo de acometidas, fuera de-
teriorada, deberá ser pavimentada.

No se alterará el perfil del terreno de la parcela ni se  —
admitirán movimientos de tierra que desvirtúen su ca-
rácter natural, salvo aquellos imprescindibles necesa-
rios para el asentamiento de las naves tal y como se 
prevé en el estudio aportado

Las edificaciones se realizarán con materiales y acaba- —
dos tradicionales, los previstos en la normativa para el 
suelo no urbanizable del PGO de Gijón.

2.—proceder a la publicación íntegra del acuerdo en el 
BOPA, así como de las condiciones específicas de la implan-
tación contenidas en dicho Estudio, de conformidad con lo 
estipulado en el art. 97 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 
de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las dispo-
siciones legales vigentes en materia de ordenación del territo-
rio y urbanismo, en relación con el 60.2 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común; notificar el acuerdo de forma indivi-
dualizada a los propietarios y demás interesados directamente 
afectados.

3.—Remitir el acuerdo y un ejemplar de la documentación 
técnica a la Sección de Informes Técnicos a los efectos opor-
tunos. Dar traslado igualmente del acuerdo a la Sección de 
Control de la Legalidad Urbanística a los efectos de la opor-
tuna licencia.

Normativa

ANteCeDeNteS y OBJetO

en el mes de octubre de 2006, el que suscribe, redacta a 
petición de Dña. María del Carmen Galán Antón, con NIF 
9.388.537-y, proyecto de “aprisco, nave auxiliar y estercolero”, 
en el Camino de Los Llosones, parroquia de Lavandera, Gi-
jón, con el objeto de solicitar Licencia de Obras y Apertura.

Ante la Resolución adoptada por la Sección de Control de 
Legalidad Urbanística del Ayuntamiento de Gijón a la solici-

tud de Licencia de Obras formulada en el mes de noviembre 
de 2006, el abajo firmante realiza en el mes de abril de 2007, 
“estudio de implantación de aprisco, nave auxiliar y esterco-
lero”, en los referidos términos, de acuerdo al apartado 10. e) 
del artículo 13.1.1. Protección Paisajística de la Adaptación 
del Plan General de Ordenación Urbana de Gijón 2005, con 
el objeto de proseguir con los trámites para la obtención de la 
Licencia Municipal de Obras.

En septiembre de 2007, y de acuerdo a la notificación re-
mitida por los servicios técnicos de la Sección de Gestión y 
Planeamiento del Ayuntamiento de Gijón, se elabora “Anexo 
al estudio de implantación de aprisco, nave auxiliar y ester-
colero”, prosiguiendo de este modo con los trámites para la 
obtención de la pertinente Licencia Municipal de Obras.

el 12 de noviembre de 2007, el Ayuntamiento pleno, de 
acuerdo a la documentación aportada anteriormente referida, 
adopta aprobar inicialmente el “estudio de implantación de 
aprisco, nave auxiliar y estercolero”, promovido por Dña. Ma-
ría del Carmen Galán Antón, con una serie de condicionales, 
entre las que se encuentra la aportación por triplicado, firma-
da y visada, de nueva documentación en la que queden refun-
didas las presentadas en fechas 15 de mayo de 2007 y 21 de 
septiembre de 2007. De acuerdo a ello, se elabora el presente 
documento en el que se refunden los contenidos del “Estudio 
de implantación de aprisco, nave auxiliar y estercolero”, así 
como del “Anexo al estudio de implantación de aprisco, nave 
auxiliar y estercolero”, aportados en ese Ayuntamiento.

JUStIFICACIóN De LA NeCeSIDAD De SU eMpLAZAMIeNtO

La actividad ganadera inherente a las instalaciones pro-
yectadas, aprisco, nave auxiliar y estercolero, se desarrolla 
exclusivamente en el medio rural, en lo que la normativa ur-
banística vigente, texto refundido de la Adaptación a la Ley 
autonómica del suelo y modificación del P.G.O.U. 2007, de-
nomina “Área Rural”, y a su suelo, Suelo No Urbanizable, 
existiendo diversas tipologías o calificaciones con sus diferen-
tes usos permitidos y autorizados.

Estas tres construcciones se construirán en una fin-
ca propiedad de D. José Luis Galán vuelta, padre de la 
promotora, concretamente en el interior de la parcela n.º 
97 del Polígono n.º 77 de Gijón, de Referencia Catastral: 
52024A077000970000MZ. véase plano n.º 1 y Consulta des-
criptiva y gráfica de la finca obtenida de la Oficina Virtual del 
Catastro, adjunta como anexo n.º 1.

La finca en cuestión se encuentra situada en la parroquia 
de Lavandera, en el concejo de Gijón. Se trata de una finca 
rústica de gran extensión, de 45.261 m² de superficie según 
certificación catastral. Presenta contorno irregular, y acusa-
da pendiente descendente en sentido Oeste-este, hallándose 
destinada principalmente a pradera natural, con una zona a 
frutales, existiendo asimismo varias edificaciones en su inte-
rior, en el lindero Norte, en la zona próxima al camino, las 
cuales pasan a describirse seguidamente:

Una vivienda unifamiliar aislada, de planta baja y piso,  —
de 100 m² construidos por planta, un total de 200 m². 
Esta vivienda es la residencia familiar de sus propieta-
rios e hijos.

Una nave de estabulación vacuno de planta baja rec- —
tangular, de 168 m² de superficie construida. Actual-
mente esta nave no alberga ganado, encontrándose sin 
actividad por cese de la misma.

La finca dispone de acometida de agua potable, instala-
ción eléctrica, línea telefónica y alumbrado público.
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CUMpLIMIeNtO De LOS pARÁMetROS URBANíStICOS

Actualmente en el interior de la parcela n.º 97 del polígono 
n.º 77 del municipio de Gijón, finca en donde se tiene previsto 
realizar la actividad ganadera, así como la construcción de los 
edificios ligados a ésta, un aprisco, una nave auxiliar y un es-
tercolero, existen construidas las siguientes edificaciones:

Una vivienda unifamiliar aislada de planta baja de 100  —
m² construidos.

Una nave de estabulación de vacuno de planta baja  —
rectangular de 168 m² de superficie construida.

Por lo tanto, actualmente la superficie total construida de 
la Parcela n.º 97 del Polígono n.º 77 de Gijón resulta ser de 
268 m².

para implantar esta nueva actividad ganadera será necesa-
rio disponer de las instalaciones y edificios adecuados para su 
desarrollo. Para ello se tiene previsto ejecutar las siguientes 
edificaciones:

Aprisco: Nave de planta baja rectangular y altillo, de  —
dimensiones exteriores en planta baja 20,58 x 10,58 m, 
una superficie total construida de 435,46 m², provisto 
de cubierta a dos aguas con una pendiente superficial 
del 25%, y una altura al alero de 6,37 m y de 7,73 m a 
cumbrera. Esta edificación se ha dimensionado aten-
diendo al número de animales a alojar, teniendo en 
consideración la morfometría del animal y el sistema 
de explotación utilizado.

Nave auxiliar: Nave de planta baja rectangular de di- —
mensiones exteriores 30,47 x 5,44 m cerrada en tres 
de sus alzados, con una superficie total construida de 
165,77 m², dotada de cubierta a dos aguas con una pen-
diente superficial del 25% y una altura al alero de 2,50 
m y de 3,45 m a cumbrera.

estercolero: estercolero cubierto, de planta rectangu- —
lar y dimensiones interiores 10 x 5 x 2 m (100 m³ de 
capacidad), siendo su superficie construida de 56,37 
m², provisto de cubierta a un agua con una pendiente 
superficial del 16%, y una altura máxima al alero de 
4,96 m y mínima de 3,23 m.

La ocupación máxima de parcela se refiere a la relación 
entre la parcela susceptible de posibilitar la edificación y la 
porción de la misma sobre la que se asienta la edificación.

De acuerdo a la normativa urbanística vigente, para la ca-
lificación urbanística actual de la Parcela n.º 97 del Polígo-
no n.º 77 del municipio de Gijón se establece una ocupación 
máxima del 6%, es decir, teniendo en consideración que la fin-
ca dispone de una superficie de 45.261 m², y que la superficie 
ocupada por las edificaciones existentes y proyectadas resulta 
ser de 707,87 m², la ocupación máxima de parcela es inferior a 
la máxima permitida (6%).

Por otro lado, las tres nuevas edificaciones proyectadas 
suponen una superficie total construida de 657,60 m², que su-
mados a los 268 m² existentes, resulta un total de 925,60 m², 
no superando la superficie máxima construida permitida para 
esta finca.

Los edificios proyectados se retranquearán 10 metros, tal y 
como aparece reflejado en el plano adjunto n.º 5, de acuerdo 
a la normativa urbanística vigente.

eStUDIO De ABASteCIMIeNtO De AGUA, ASí COMO De ReCOGIDA, 
eLIMINACIóN y DepURACIóN De veRtIDOS

el abastecimiento de agua a las instalaciones está asegura-
do, ya que en las inmediaciones existe un manantial que dis-

pone de concesión administrativa otorgada por la Confedera-
ción Hidrográfica del Norte. Este manantial en otros tiempos 
era usado para el suministro de agua potable a la explotación 
ganadera de vacuno existente en esta finca, por lo que es ade-
cuado y suficiente para los usos previstos.

el único residuo generado como consecuencia de la ac-
tividad de estas instalaciones es estiércol. el estiércol que se 
genere será retirado del aprisco mediante medios mecánicos, 
siendo a continuación almacenado en el estercolero hasta 
el momento en el que se proceda a su vinculación al terre-
no como abono, para lo cual se emplearán también medios 
mecánicos.

eStUDIO y GeStIóN DeL pROyeCtO De OBRAS

La concesión de las pertinentes Licencias de Obras y 
Apertura por parte del Ayuntamiento de Gijón conllevará la 
posterior construcción de las edificaciones a cargo de la pro-
motora, Dña. María del Carmen Galán Antón, y finalmente el 
inicio de la actividad.

El presupuesto de ejecución material de todas las obras e 
instalaciones asciende a la cantidad de 71.364,56 euros, esti-
mándose un plazo de ejecución de nueve meses, contados a 
partir de la concesión de la Licencia de Obras.

La actividad de la explotación ganadera se realizará por 
Dña. María del Carmen Galán Antón, actualmente en desem-
pleo, creándose con la implantación del aprisco, nave auxiliar 
y Estercolero un nuevo puesto de trabajo en el municipio a 
jornada completa.

CONCLUSIONeS

La actividad ganadera inherente a las instalaciones pro-
yectadas: aprisco, nave auxiliar y estercolero, únicamente es 
viable en el medio rural, en lo que la normativa urbanísti-
ca vigente denomina, “Área Rural”, y a su suelo “Suelo No 
Urbanizable”.

La calificación urbanística de la Parcela n.º 97 del Polígo-
no n.º 77 de Gijón, finca en la que se tiene previsto implantar 
la actividad, es Suelo No Urbanizable de especial protección 
Paisajística (S.N.U.P.P.), véase plano n.º 1. En dicha categoría 
de suelo se halla contemplado como uso autorizable el gana-
dero hasta 20 vacas, el cual ha sido ampliado en el transcurso 
de la tramitación de este expediente a 50 vacas en el reciente 
texto refundido de la Adaptación a la Ley autonómica del sue-
lo y modificación del P.G.O.U. 2007 (normativa urbanística 
vigente), por lo que la actividad que se pretende desarrollar 
en la finca referida es autorizable.

Los edificios proyectados reúnen las condiciones gene-
rales y estéticas previstas en la normativa vigente dentro del 
área rural.

Debe hacerse constar que en estas fincas, así como en su 
entorno, siempre se ha desarrollado la actividad ganadera.

De acuerdo a todo lo expuesto, el abajo firmante no en-
cuentra inconveniente alguno para la implantación del apris-
co, nave auxiliar y estercolero en el interior de la parcela n.º 
97 del Polígono n.º 77 del municipio de Gijón.

Lo que se notifica/publica haciéndose saber que contra es-
te Acuerdo, de conformidad con el artículo 8 en la redacción 
dada por la Ley 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, y los arts. 10, 14 y 46 de la misma 
Ley, se puede interponer recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente 
al de la notificación/publicación en el BOPA, ante el Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo con sede en Gijón. Este 
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mismo recurso se interpondrá ante la Sala de Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el mismo plazo, en los casos de impugnación de cualquier 
clase de instrumento de planeamiento urbanístico.

Es potestativa, de conformidad con el artículo 107 y con-
cordantes 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, la interposición del recurso de reposición ante el 
mismo órgano que ha dictado este acto administrativo que se 
notifica/publica, en el plazo de un mes a partir del día siguien-
te al de su notificación/publicación en el BOPA, en cuyo caso 
no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo 
hasta que sea resuelto expresamente el de reposición o se 
haya producido la desestimación presunta del mismo por el 
transcurso de un mes sin haberse notificado/publicado dicha 
resolución expresa. en ese caso de desestimación tácita del 
recurso de reposición, el plazo para interponer el recurso con-
tencioso-administrativo será de seis meses.

Todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar, en su 
caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.

Gijón, 20 de agosto de 2008.—El Alcalde en funciones, 
Primer Teniente de Alcalde en funciones de Alcalde (S/reso-
lución 14/08/2008).—16.266.

DE mIErEs

Edicto relativo a la aprobación definitiva del expediente n.º 20 
de modificación de créditos que afecta al vigente presupuesto 

municipal

por la presente, y en virtud de lo dispuesto en el artícu-
lo 169.1 del texto refundido de la Ley reguladora de las Ha-
ciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislati-
vo 2/2004, de 5 de marzo, se hace público que la aprobación 
inicial del expediente n.º 20 de modificación de créditos del 
vigente presupuesto municipal, por “Crédito extraordinario”, 
acordada por el Ayuntamiento pleno en sesión celebrada el 
día 24 de julio de 2008, y publicada en el BOLETÍN OFICIAL 
del Principado de Asturias de fecha 2 de agosto, ha devenido 
en definitiva al no haberse presentado reclamación alguna al 
mismo en el período de exposición al público.

Resumen por Capítulos:

Modificación de créditos. Altas
Capítulo Importe Alta

6 INveRSIONeS ReALeS 540.000,00 €

total Altas 540.000,00 €

Modificación de créditos. Bajas
Capítulo Importe Baja

2 GAStOS eN BIeNeS CORRIeNteS y S. 31.439,80 €

6 INveRSIONeS ReALeS 508.560,20 €

Total Bajas 540.000,00 €

Contra la aprobación definitiva del presente acuerdo se 
podrá interponer recurso contencioso-administrativo, ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Superior 
de Justicia de Asturias, en el plazo de 2 meses a contar desde 
el día siguiente a la publicación de este edicto en el BOLe-
tíN OFICIAL del principado de Asturias de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 171.1 del citado texto refundido de la 
Ley reguladora de las Haciendas Locales, y 10 y 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa (según redacción dada por la disposición 
adicional decimocuarta de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de 

diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de 
julio, del Poder Judicial).

en Mieres, a 27 de agosto de 2008.—el Alcalde.—16.269.

DE sIErO

Anuncio relativo a la adjudicación provisional del suministro de 
4 motos, 20 cascos, 20 guantes de verano y 20 guantes de invier-

no con destino a la Policía local. Expte. 251RS021

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Siero.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 
Contratación.

c) Número de expediente: 251RS021.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Suministro de 4 motos, 20 cas-
cos, 20 guantes de invierno y 20 guantes de verano.

c) Lote: No hay.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: No procede.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) procedimiento: procedimiento negociado sin publicidad.

4.—Prepuesto base de licitación: 

 Importe total: treinta y dos mil novecientos euros 
(32.900,00 €), IvA incluido.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 25 de agosto de 2008.

b) Contratista: Motonáutica del principado, S.L.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: Treinta y dos mil ciento veinti-
siete euros, con veinte céntimos (32.127,20 €), IvA incluido.

Pola de Siero, a 25 de agosto de 2008.—El Concejal Dele-
gado de Economía, Hacienda, Patrimonio, Recursos Huma-
nos y Régimen Interior.—16.281.

— • —

Anuncio de notificación de sanciones de tráfico. 2485/08 y otros

por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado 
la notificación personal y por correo certificado, no habiendo 
sido posible efectuarla, se pone en conocimiento de D. Jo-
sé primo Gómez Fuertes, con DNI: 10.580.680, que por es-
ta Concejalía-Delegada de Urbanismo, Vivienda, Industria, 
empleo y Seguridad Ciudadana, D. Julio Carretero Irazus-
ta, se ha incoado el correspondiente expediente sancionador 
n.º 232SF0ON, mediante denuncia formulada por el Agente 
n.º 51 y 44, con fecha: 1/05/2008, según Boletín de denuncia: 
2485/08, acerca del vehículo: Audi 100, Matrícula: O-7382-
BM, por “no obedecer una señal de prohibido estacionar des-
de las 0 h. del día 1/5/2008 hasta fin de prueba deportiva”. 
Sanción: 150 €. Infracción Grave, Art. 154. Apdo. 1. Opc. 20, 
de la Ordenanza Mcpal. de Tráfico, en la Avda. de Gijón de 
Lugones.



20778 BOLetíN OFICIAL DeL pRINCIpADO De AStURIAS núm. 216 16-IX-2008

por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado 
la notificación personal y por correo certificado, no habien-
do sido posible efectuarla, se pone en conocimiento de D.ª 
Lorena Barrero Rodero, con DNI: 53.545.802, que por esta 
Concejalía-Delegada de Urbanismo, Vivienda, Industria, 
empleo y Seguridad Ciudadana, D. Julio Carretero Irazus-
ta, se ha incoado el correspondiente expediente sancionador 
n.º 232SF0OW, mediante denuncia formulada por el Agente 
n.º 65 y 58, con fecha: 31/05/2008, según Boletín de denuncia: 
4533/08, acerca del vehículo: Ford Focus, Matrícula: 4443-
FtW, por “estacionar el vehículo en parada de transporte pú-
blico (parada de taxi)”. Sanción: 150 €. Infracción Grave, Art. 
91. Apdo. 2. Opc. 22, del Reglamento General de Circulación, 
en la C/ Ildefonso Sánchez del Río de Pola de Siero.

por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado 
la notificación personal y por correo certificado, no habiendo 
sido posible efectuarla, se pone en conocimiento de Cons-
trucciones y Reformas El Carolu, S.L., con CIF: B74041740, 
que por esta Concejalía-Delegada de Urbanismo, Vivienda, 
Industria, empleo y Seguridad Ciudadana, D. Julio Carretero 
Irazusta, se ha incoado el correspondiente expediente san-
cionador n.º 232SF0PC, mediante denuncia formulada por el 
Agente n.º 62 y 45, con fecha: 30/05/2008, según Boletín de 
denuncia: 2614/08, acerca del vehículo: Nissan pick-Up, Ma-
trícula: 8518-Cty, por “no utilizar la persona denunciada el 
cinturón de seguridad”. Sanción: 150 €. Infracción Grave, Art. 
117. Apdo. 1. Opc. 13, del Reglamento General de Circula-
ción, en la C/ Marquesa de Canillejas de Pola de Siero. Puntos 
a detraer: 3.

por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado 
la notificación personal y por correo certificado, no habiendo 
sido posible efectuarla, se pone en conocimiento de Cons-
trucciones y Reformas El Carolu, S.L., con CIF: B74041740, 
que por esta Concejalía-Delegada de Urbanismo, Vivienda, 
Industria, empleo y Seguridad Ciudadana, D. Julio Carretero 
Irazusta, se ha incoado el correspondiente expediente san-
cionador n.º 232SF0PD, mediante denuncia formulada por 
el Agente n.º 62 y 45, con fecha: 30/05/2008, según Boletin 

de denuncia: 2613/08, acerca del vehículo: Nissan pick-Up, 
Matrícula: 8518-Cty, por “conducir el vehículo reseñado 
utilizando manualmente el teléfono móvil”. Sanción: 150 €. 
Infracción Grave, Art.18, Apdo. 2, Opc. 10, del Reglamento 
General de Circulación, en la c/ Marquesa de Canillejas de 
pola de Siero. puntos a detraer: 3.

Haciéndole saber, por otra parte que si Vd. está de acuer-
do con la sanción propuesta, puede hacerla efectiva con una 
reducción del 50% si la abona dentro del plazo de treinta días 
naturales a contar desde la recepción de la presente notifica-
ción, haciéndole saber que, en caso de tratarse de una infrac-
ción que no conlleve la suspensión del permiso o licencia de 
conducir el pago reducido implicará la renuncia a formular 
alegaciones y la terminación del procedimiento sin necesidad 
de dictar resolución expresa, y sin perjuicio de la posibilidad 
de interponer los recursos correspondientes (art. 67 RDL 
339/90 por el que se aprueba el texto articulado de la Ley so-
bre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad 
Vial, redactado por la Ley 17/2005 de 19 de julio). El pago 
podrá hacerse efectivo a través del siguiente medio: a) En el 
número de cuenta que el Ayuntamiento de Siero tiene abierto 
en Cajastur n.º 2048-0062-51-34200023176 (haciendo constar 
siempre el n.º de denuncia, fecha y matrícula del vehículo 
denunciado).

Lo que se notifica mediante inserción del presente anun-
cio en el BOPA, a los efectos previstos en el art. 59.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones públicas y del procedimiento Adminis-
trativo Común, haciéndole saber, al interesado que frente a 
este acuerdo puede presentar alegaciones y tomar audiencia 
y vista del expediente en el plazo de 15 días, de conformidad 
con lo establecido en el art. 10 del R.D. 320/1994, de 25 de fe-
brero, por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento 
Sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a 
motor y seguridad vial.

Pola de Siero, a 20 de agosto de 2008.—El Concejal Dele-
gado de Urbanismo, vivienda, Industria, empleo y Seguridad 
Ciudadana.—16.271.
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V. Administración de Justicia

JuzgADOs DE LO sOcIAL

De GIJóN NÚMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 524/2008

D. Carmen villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juzgado 
de lo Social número uno de Gijón, 
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 524/2008, 

de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Juan 
José Fernández Lugones contra la empresa Xonel Fernández 
S.L., sobre cantidad se ha dictado resolución de fecha 26-6-08 
cuya parte dispositiva, copiada en lo necesario, es del tenor 
siguiente:

Auto
En Gijón, a veintiséis de junio de dos mil ocho.

Hechos
primero.—D. Juan José Fernández Lugones presen-

ta demanda contra Xonel Fernández, S.L., en materia de 
ordinario.

Razonamientos jurídicos
Primero.—Examinada la jurisdicción y competencia de 

este Juzgado respecto de la demanda planteada, procede ad-
mitir la misma y señalar día y hora en que hayan de tener lugar 
los actos de conciliación y juicio, conforme se establece en el 
art. 82.1 de la LpL.

Segundo.—Conforme al art. 78 de la LPL si las partes so-
licitasen la práctica anticipada de pruebas, el Juez o el tribu-
nal decidirá lo pertinente para su práctica. Conforme al art. 
90-2 de la LpL podrán las partes, asimismo, solicitar aquellas 
pruebas que habiendo de practicarse en el mismo, requieren 
diligencias de citación o requerimiento, extremo sobre el que 
de igual forma debe resolverse.

vistos los artículos citados y demás de general y pertinente 
aplicación.

parte dispositiva
Por repartida la anterior demanda, con la que se forma-

rá 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 con-
vocatoria la audiencia del día 17 de diciembre de 2008 a las 
11.00, en la Sala de Audiencias de este Juzgado sita en la calle 
prendes pando, n.º 1, 2.ª planta izquierda de esta ciudad, de-
biendo 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 adver-
tencias previstas en los arts. 82.2 y 83 de la LpL.

Se acuerda admitir la prueba documental solicitada en el 
segundo otrosí de la demanda, y a tal efecto, requiérase a la 
empresa demandada, Xonel Fernández S.L., para que apor-
ten al acto del juicio los recibos y nóminas de salarios que ha 
satisfecho al demandante durante el tiempo de prestación de 
servicios para la misma.

Sirviendo la notificación de la presente de requerimiento 
en legal forma a Xonel Fernández S.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 si-
guientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá 
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley 
de procedimiento Laboral).

Así, por este auto, lo pronunciamos, mandamos y firma-
mos. Doy fe.

el/la Magistrado-Juez, Sr. Ruiz Llorente.
el/la Secretario Judicial. 
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Xo-

nel Fernández, S.L., en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserrción en el BOLetíN OFICIAL del principado 
de Asturias. 

En Gijón a, uno de septiembre de dos mil ocho. 
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-

nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Gijón, a 1 de septiembre de 2008.—La Secretario Judi- 
cial.—16.661.

De GIJóN NÚMeRO 4

Edicto. Demanda 453/2008

Doña Olga peña García, Secretario de lo Social número 4 de 
Gijón, 
Hago saber: Que en el presente procedimiento seguido a 

instancia de Fundación Laboral de la Construcción del prin-
cipado de Asturias contra Grupo NRO praidiquín, S.L., en 
reclamación de cantidad, registrado con el n.º 453/2008 se ha 
acordado citar a Grupo NRO Praidiquín, S.L., a fin de que 
comparezca el día 30 de octubre de 2008, a las 11:35 horas, 
para la celebración de los actos de conciliación y en su caso 
Juicio, que tendrán lugar en la Sala de vistas de este Juzga-
do de lo Social número 4, sito en prendes pando número 1, 
debiendo comparecer personalmente o mediante persona le-
galmente apoderada, y con todos los medios de prueba que 
intente valerse, con la advertencia de que es única convocato-
ria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada 
de asistencia.

Igualmente, se le hace saber que en la Secretaría de este 
Juzgado se encuentran a su disposición copias del escrito de 
demanda y documentos acompañados, así como de las reso-
luciones dictadas, contra la que caber recurso de reposición 
ante este mismo órgano, en el término de cinco días desde su 
notificación.

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las 
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de 
emplazamiento.

y para que sirva de citación a Grupo NRO praidiquín, 
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 1 de septiembre de 2008.—La Secretario 
Judicial.—16.831.
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VI. Otros Anuncios

AquALIA

Anuncio de cobranza de los recibos unificados de agua, sa-
neamiento, recogida de basuras y canon de saneamiento del 
agua del Principado de Asturias, correspondientes al padrón 

del 4.º bimestre-2.º mes 2008
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 24 del 

Reglamento General de Recaudación (R.D. 939/2005), se po-
ne en conocimiento de los clientes del Servicio de Aguas del 
Ayuntamiento de Oviedo, que con fecha 29 de agosto de 2008 
y correspondientes al padrón del 4.º bimestre-2.º mes 2008, 
se ponen al cobro los recibos unificados de agua, saneamien-
to, recogida de basuras y canon de saneamiento del agua del 
Principado de Asturias (Ley 1/94, de 21 de febrero), de fecha 
25 de agosto de 2008.

La duración del período voluntario será de 29/08/2008 a 
25/09/2008.

Los pagos se realizarán mediante domiciliación bancaria, 
o en dinero efectivo en las oficinas de Aqualia (concesionaria 
del servicio), en los siguientes domicilios:

Dirección: C/ Muñoz Degraín, 4, bajo, Oviedo.• 
Horario: Lunes a viernes de 8.30 a 13 horas.• 
O en cualquier oficina de Caja de Asturias.• 

Una vez transcurrido el plazo voluntario de ingreso, las 
deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio, de-
vengando recargo de apremio, intereses de demora y costas, 
pudiendo procederse al corte del suministro.

Oviedo, 27 de agosto de 2008.—El Jefe de Gestión de 
Clientes.—v.ºB.º el Gerente del Servicio.—16.237.

cámArA DE cOmErcIO, InDustrIA y 
nAVEgAcIón DE OVIEDO

Anuncio del período voluntario de cobranza de los recibos co-
rrespondientes a las cuotas legales sobre el impuesto de activi-
dades económicas y del impuesto sobre la renta de las personas 

físicas
SeRvICIO De ReCAUDACIóN

Se pone en conocimiento de los electores de esta Cámara 
Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Oviedo, que 
según lo dispuesto en el artículo 24 del Real Decreto 939/2005, 
de 29 de julio, tendrá lugar la cobranza en período voluntario, 
de las cuotas correspondientes a los siguientes conceptos:

a) Una exacción del 2 por 100 que se exigirá a los obligados 
al pago del Recurso Cameral que estén sujetos y no exentos 
del Impuesto sobre Actividades económicas y que se girará 
sobre cada una de las cuotas municipales, provinciales  o na-
cionales de este impuesto que aquéllos deban satisfacer.

Salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente, la cuota cameral 
mínima que deberán satisfacer por esta exacción los obligados 
al pago de la misma será de 60 euros por cada cuota nacional, 
provincial y municipal del Impuesto sobre Actividades econó-

micas que les sean exigibles. el citado importe se actualizará 
anualmente de acuerdo con el índice de precios al consumo.

Cuando una empresa deba abonar 26 o más cuotas por 
esta exacción del Recurso Cameral a una misma Cámara, el 
importe que ésta deberá liquidar por cada una de las cuotas 
mínimas será el resultante de la aplicación de la siguiente 
escala

Numero de cuotas mínimas Importe por cada cota  mínima (euros) 
De 1 a 25 70,50
De 26 a 100 30
Más de 100 10

Las cantidades fijadas por cada tramo se aplicarán al nú-
mero de cuotas comprendidas en él, con independencia de las 
que deban abonar por las cuotas correspondientes a los demás 
tramos, relativo al ejercicio de 2007.

b) Una exacción del 1,5 por 1.000 girada sobre los rendi-
mientos a que se refiere la sección 3.ª del capítulo I del título 
II del Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta de las personas Físicas, cuando deriven de ac-
tividades incluidas  en el artículo 6 de la Ley 3/1993, de 22 de 
marzo, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Indus-
tria y Navegación, relativo al ejercicio de 2006.

La deuda resultante, podrá abonarse, en metálico, giro 
postal o cheque nominativo en la propia oficina de recauda-
ción de la Corporación, sita en la calle Quintana, n.º 32, de 
Oviedo, o bien a través de las entidades colaboradoras que 
se especifican en la liquidación individual que corresponde a 
cada elector por los medios y en la forma y lugares que se 
establecerán en la liquidación individual.

el vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario, 
sin haber sido satisfecha la deuda, determinará el inicio del 
procedimiento de recaudación en vía de apremio devengan-
do los recargos correspondientes y en su caso los intereses de 
demora y las costas que se produzcan, en los términos que 
establece el articulo 28, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General tributaria.

De no encontrar conforme la correspondiente liquidación 
individual, podrá interponerse recurso de reposición potesta-
tivo, previo a la reclamación económico administrativa, ante 
el Comité Ejecutivo de esta Corporación en el plazo de un 
mes, a contar desde el siguiente al de la notificación del ac-
to recurrible. O bien reclamación económico administrativa, 
dirigida a la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Nave-
gación de Oviedo, en el plazo de un mes, a contar desde el 
siguiente al de la notificación del acto recurrible. No obstante, 
podrá interponerse cualquier otro recurso o reclamación, si 
así se estima procedente. La mera interposición de un recurso 
no paraliza el procedimiento, que sólo podrá suspenderse de 
acuerdo con los artículos 224 y 233, de la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General tributaria.

Oviedo, a 28 de agosto de 2008.—el Secretario Gene-
ral.—16.287.
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