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I. Principado de Asturias
• Autoridades y Personal

dificación de la Ley del Principado de Asturias 3/2003, de 24
de marzo, de la Sindicatura de Cuentas, el Consejo, en sesión
celebrada el 1 de diciembre de 2008,

Sindicatura de Cuentas del Principado de
Asturias:

ACUERDA

Acuerdo de 1 de diciembre de 2008, del Consejo de
la Sindicatura de Cuentas, por el que se aprueba la relación de puestos de trabajo de la Sindicatura de Cuentas del
Principado de Asturias para el ejercicio 2008.

Aprobar la relación de puestos de trabajo de la Sindicatura
de Cuentas del Principado de Asturias para el ejercicio 2008
(de acuerdo con la Ley del Principado de Asturias 3/2007, de
13 de junio).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 h) de la
Ley del Principado de Asturias 3/2006, de 10 de marzo, de mo-

Oviedo, 1 de diciembre de 2008.—El Síndico Mayor.—23.994.

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE LA SINDICATURA DE CUENTAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA EL EJERCICIO 2008

Naturaleza
jurídica

Denominación

Nivel
Cuantía
Elementos
Tipo Forma de Adscripción
Dotación Compl. Grupo/s Complem.
de
Admón.
RDT
I
DE
destino
específico
puesto provisión Públicas

Titulación académica y
formación específica

Clave
exclusión

Gabinete Sindicatura
E
E
E
E

Jefe Gabinete
Técnico
Secretaría Dirección
Síndico Mayor
Secretaría Dirección
Despacho Síndico
Secretaría Dirección
Despacho Síndico
Área de Fiscalización

1

28

A-1

31.547

X

X

X

1

21

A-2

13.564

X

X

X

1

21

C-1

13.329

X

X

X

1

21

C-1

13.329

X

X

X

F

Subdirector de
Fiscalización

1

30

A-1

42.449

X

X

X

S

LD

A5

F

Auditor

4

28

A-1

31.547

X

X

X

S

LD

A5

F

Técnico de Auditoría

12

24

A-1

17.525

X

X

X

N

CM

A5

F

Ayudante de
Auditoría

3

18

C-1

13.561

X

X

X

S

CM

A5

Experiencia en auditoría y/o fiscalización.
Dirección de equipos de fiscalización.
Dirección y coordinación de informes de
fiscalización
Dominio de contabilidad pública y
privada.
Conocimientos en materia de enjuiciamiento contable.
Manejo de aplicaciones ofimáticas a nivel
de usuario.
Posesión de permiso de conducción “B”.
Fiscalización y/o auditoría de Administraciones, organismos públicos, empresas,
fundaciones públicas y contratación
administrativa.
Dominio en contabilidad pública y
privada.
Experiencia en dirección de equipos de
fiscalización.
Manejo de aplicaciones ofimáticas a nivel
de usuario.
Posesión de permiso de conducción “B”.
Fiscalización y/o auditoría de Administraciones, organismos públicos, empresas,
fundaciones públicas y contratación
administrativa.
Dominio en contabilidad pública y
privada.
Manejo de aplicaciones ofimáticas a nivel
de usuario.
Posesión de permiso de conducción “B”.
Experiencia en puestos similares.
Conocimientos de fiscalización, contratación pública, contabilidad pública y
privada.
Posesión de permiso de conducción “B”.
Manejo de aplicaciones informáticas a
nivel de usuario.

EX01
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Denominación

Nivel
Cuantía
Elementos
Tipo Forma de Adscripción
Dotación Compl. Grupo/s Complem.
de
Admón.
RDT
I
DE
destino
específico
puesto provisión Públicas

Titulación académica y
formación específica

Clave
exclusión

Secretaría General
F

Secretaría de
Despacho

16

C-1
C-2

1

13.271

X

X

X

S

LD

A5

F

Letrado

2

28

A-1

31.547

X

X

X

S

LD

A5

F

Jefe de
Administración

1

28

A-1

24.445

X

X

X

S

LD

A5

F

Técnico Gestión

2

22

A-2

15.072

X

X

X

N

CM

A5

F

Auxiliar
Administrativo

3

14

C-2

10.483

X

X

X

N

CM

A5

L

Técnico Informático

1

22

A-2

15.072

X

X

X

S

CM

A5

ESPECIFICACIONES

1.—Naturaleza jurídica. Expresa la naturaleza jurídica de
la vinculación del empleado con la Sindicatura de Cuentas.
(E) Personal Eventual. (F) Personal Funcionario. (L) Personal Laboral.
2.—Denominación. Expresa la denominación del puesto
de trabajo.
3.—Dotación. Número de puestos de trabajo dotados
presupuestariamente.
4.—Nivel C de Destino. Nivel de este complemento asignado a cada puesto de trabajo.
5.—Grupo/Subgrupos. Indica el Grupo o Grupos de clasificación de funcionarios requerido para el desempeño del
puesto.
6.—Cuantía Complemento Específico (*). Indica la cuantía del Complemento Específico en cómputo anual que se percibirá en 14 mensualidades de cuantía idéntica.

Dominio de aplicaciones ofimáticas a
nivel de usuario.
Experiencia en puestos con funciones
relativas a registros, archivos y mantenimiento de bases de datos.
Experiencia en asesoramiento jurídico
y apoyo a las tareas de fiscalización
especialmente en relación con la contratación administrativa y las subvenciones
públicas.
Manejo de aplicaciones ofimáticas a nivel
de usuario.
Posesión de permiso de conducción “B”.
Licenciado en Derecho.
Dirección de recursos humanos.
Dirección de asuntos generales y contratación administrativa.
Manejo de aplicaciones ofimáticas a nivel
de usuario.
Posesión de permiso de conducción “B”.
Experiencia en:
Gestión económico-presupuestaria
Gestión de recursos humanos.
Gestión de contratación administrativa.
Gestión del Plan de Formación del
Personal.
Manejo de aplicaciones ofimáticas a nivel
de usuario.
Posesión de permiso de conducción “B”.
Dominio de aplicaciones ofimáticas a
nivel de usuario.
Experiencia en:
Diseño de Bases de Datos.
Diseño y mantenimiento de páginas Web.
Instalación y mantenimiento de equipos
informáticos y ofimáticos.
Administración de aplicaciones informáticas, sistemas operativos, comunicación y
seguridad de los mismos.
Posesión de permiso de conducción “B”.
Titulado Medio Informática.

EX01

EX01

EX01

EX01

Titulado
Medio

Se identifican con la clave “S” o “N”, según se trate de puestos
singularizados o no singularizados.
9.—Forma de Provisión. Se consigna la Clave LD para los
puestos a cubrir por el sistema de Libre Designación y CM
para el sistema de Concurso de Méritos.
10.—Adscripción a Admón. Públicas. Se consigna la clave
A5 para indicar los puestos de trabajo que pueden ser provistos con personal funcionario de la Sindicatura de Cuentas del
Principado de Asturias, de la Administración del Principado,
de otras Administraciones Públicas y del Tribunal de Cuentas.
Se consigna con la clave SC para el caso de los Cuerpos propios de la Sindicatura de Cuentas.
11.—Titulación académica. Indica la titulación académica
específica exigida para el desempeño del puesto, además del
Grupo de pertenencia y, en su caso, el Cuerpo funcionarial.
Figura en blanco si no concurre tal necesidad.

7.—Elementos. (RDT, I, DE). Indica la configuración del
complemento específico y las condiciones particulares del
puesto por el que son retribuidas, especificando cada una de
ellas: RDT: Responsabilidad y Dificultad Técnica. (I): Incompatibilidad. (DE): Dedicación Especial.

12.—Clave de exclusión. Se configura con la clave EX01
los puestos de trabajo que para su desempeño exige la pertenencia a un Cuerpo funcionarial de Administración General,
además del Grupo de clasificación que se indique. Figura en
blanco cuando el puesto de trabajo puede ser desempeñado
por todos los Cuerpos de funcionarios siempre que pertenezcan al Grupo o Grupos de clasificación indicados.

8.—Tipo de Puesto. Se consideran puestos singularizados
aquéllos que tienen atribuido un contenido y funciones específicas que los distinguen del resto de los puestos de trabajo.

13.—Concejo de destino. No se indica ya que, por ser
Oviedo la sede de la Sindicatura de Cuentas, todos los puestos
de trabajo del Órgano son en la Ciudad de Oviedo.
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14.—Categoría laboral. El puesto de trabajo de personal
laboral figura configurado con la categoría laboral en sustitución de la clave de adscripción.
EXPLICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES QUE SE PROPONEN

a) La Ley Principado 3/2007, de 13 de junio, de Medidas
Presupuestarias y Tributarias Urgentes, BOPA de 20/6/08),
aprueba un suplemento de crédito al programa presupuestario de la Sindicatura de Cuentas como consecuencia del
incremento de plantilla de personal funcionario. Este incremento de plantilla es el siguiente:
1 plaza de Auditor (Grupo A-1- Nivel 28).
3 plazas de Técnico de Auditoría (Grupo A-1-Nivel 24).
1 plaza de Técnico de Gestión (Grupo A.2-Nivel 22).
2 plazas de Auxiliar Administrativo (Grupo C-2- Nivel
14).
La presente propuesta de modificación de RPTs de la Sindicatura responde a esa ampliación de plantilla, y se limita
a incrementar las dotaciones de cada uno de los puestos de
trabajo que fueron objeto de ampliación.
b) Se actualizan las cuantías del Complemento Específico
c) Se actualizan los Grupos de clasificación de los empleados públicos a lo dispuesto en el artículo 76 del Estatuto Básico del Empleado Público.
Consejería de Administraciones Públicas y
Portavoz del Gobierno:
Instituto Asturiano de Administración Pública ‘Adolfo Posada’

Resolución de 10 de diciembre de 2008, de la Dirección
del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo
Posada”, por la que se aprueba la lista de personas admitidas y excluidas, la designación del Tribunal Calificador y el
comienzo de las pruebas selectivas para la provisión de tres
plazas de Auxiliar Administrativo, en turno de promoción
interna y en régimen de contratación laboral por tiempo indefinido (BOPA de 17 de mayo de 2007).
De conformidad con el art. 24 del Reglamento aprobado
por Decreto 68/1989, de 4 de mayo y las bases de la convocatoria, y en uso de la delegación conferida por Resolución de la
Ilma. Sra. Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz
del Gobierno de 4 de septiembre de 2007 (BOPA de 13 de
septiembre de 2007),
R e su e lvo
Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admitidas y excluidas al concurso oposición convocado para la
provisión, en turno de promoción interna, de tres plazas de
Auxiliar Administrativo, en régimen de contratación laboral
por tiempo indefinido.
La relación de personas excluidas junto con el defecto motivador de la exclusión se publica como anexo a esta Resolución, mientras que la relación completa de aspirantes se halla
expuesta en el tablón de anuncios del Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada”, c/ Julián Clavería,
11, de Oviedo, y en el Servicio de Atención Ciudadana (Edificio Administrativo, c/ Coronel Aranda, 2, planta plaza de
Oviedo) teléfono 012 y 985279100 para fuera de Asturias, y en
la página web de este Instituto: http://www.asturias.es

Segundo.—Abrir un plazo de diez días hábiles para que
las personas interesadas puedan señalar posibles errores en
la lista que se publica y para que, en su caso, las excluidas por defecto susceptible de subsanación puedan instar
la misma. Transcurrido dicho plazo sin hacerlo decaerán
de su derecho y quedará elevada a definitiva la referida
lista, haciéndose pública dicha elevación en los tablones
de anuncios de los organismos indicados en el apartado
precedente.
Tercero.—Designar el siguiente Tribunal Calificador:
Presidencia: Consuelo Rodríguez Velázquez, titular, y
Asunción Riesco Moralejo, suplente, ambas pertenecientes
al Cuerpo Superior de Administradores de la Administración
del Principado de Asturias.
Vocalías titulares: M.ª Nieves Carmen Tamargo Álvarez,
Auxiliar Administrativa; Fernando Fernández Rionda, perteneciente al Cuerpo Administrativo; Julio Huerta del Cueto,
perteneciente al Cuerpo Auxiliar, y Julio Jiménez Algaba y
Marta Rodríguez Gallego, ambos Auxiliares Administrativos;
todos ellos pertenecientes a la Administración del Principado
de Asturias.
Vocalías suplentes: María del Mar García Poo, Auxiliar
Administrativa; María Jesús Fuertes Miranda, perteneciente
al Cuerpo Administrativo; José Luis Sutil Lavandeira, perteneciente al Cuerpo Auxiliar, y María Martina Álvarez Álvarez
y Fernando Cárcaba Estébanez, ambos Auxiliares Administrativos; todos ellos pertenecientes a la Administración del
Principado de Asturias.
Secretaría: Benjamín Suárez González, titular, y María
Teresa Raído Aniceto, suplente, ambos pertenecientes al
Cuerpo Administrativo de la Administración del Principado
de Asturias.
Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 6 de febrero de
2009, a las 16.30 horas, en el Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”, sito en la Avda. Julián
Clavería, n.º 11, de Oviedo.
Oviedo, a 10 de diciembre de 2008.—La Directora del
I.A.A.P. “Adolfo Posada”. P.D. Resolución de 4-9-2007
(BOPA de 13-9-2007).—24.449.
Anexo
Pruebas selectivas para la provisión en turno de Promoción interna, de AUXILIAR ADMINISTRATIVO (CONTRATACIóN
LABORAL INDEFINIDA) 3 PLAZAS PROMOCIóN INTERNA, en régimen de Contratación Laboral por Tiempo Indefinido
(BOPA de 17-5-2007)

Personas excluidas turno minusválido
No existen solicitudes en este grupo.
Personas excluidas
No existen solicitudes en este grupo.
—•—

Resolución de 11 de diciembre de 2008, de la Dirección
del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo
Posada”, por la que se aprueba la lista de personas admitidas y excluidas, la designación del Tribunal Calificador y
el comienzo de las pruebas selectivas para la provisión de
tres plazas de Conductor/a, en turno libre y en régimen de
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contratación laboral por tiempo indefinido (BOPA de 11 de
mayo de 2007).
De conformidad con el art. 24 del Reglamento aprobado
por Decreto 68/1989, de 4 de mayo y las bases de la convocatoria, y en uso de la delegación conferida por Resolución de la
Ilma. Sra. Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz
del Gobierno de 4 de septiembre de 2007 (BOPA de 13 de
septiembre de 2007),
RESUELVO
Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admitidas y excluidas a la oposición convocada para la provisión,
en turno de acceso libre, de tres plazas de Conductor/a, en
régimen de contratación laboral por tiempo indefinido, resultantes de acumular a dos plazas convocadas para este turno una plaza declarada desierta por el turno de promoción
interna.
La relación de personas excluidas junto con el defecto motivador de la exclusión se publica como anexo a esta Resolución, mientras que la relación completa de aspirantes se halla
expuesta en el tablón de anuncios del Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada”, c/ Julián Clavería,
11, de Oviedo, y en el Servicio de Atención Ciudadana (Edificio Administrativo, c/ Coronel Aranda, 2, planta plaza de
Oviedo) teléfono 012 y 985279100 para fuera de Asturias, y en
la página web de este Instituto: http://www.asturias.es
Segundo.—Abrir un plazo de diez días hábiles para que
las personas interesadas puedan señalar posibles errores en
la lista que se publica y para que, en su caso, las excluidas por
defecto susceptible de subsanación puedan instar la misma.
Transcurrido dicho plazo sin hacerlo decaerán de su derecho
y quedará elevada a definitiva la referida lista, haciéndose pública dicha elevación en los tablones de anuncios de los organismos indicados en el apartado precedente.
Tercero.—Designar el siguiente Tribunal Calificador:
Presidencia: Andrés Avelino López Cordovilla, titular, y
Antonio Fernández Paleo, suplente, ambos pertenecientes al
Cuerpo de Diplomados y Técnicos Medios, Escala de Ingenieros Técnicos Industriales, de la Administración del Principado de Asturias.
Vocalías titulares: Emilio Bango de la Campa y Antonio
Álvarez Redondo, ambos Profesores Técnicos de Formación
Profesional; Ángel Fernando Díaz Álvarez, perteneciente al
Cuerpo de Oficios Especiales, Escala de Conductor Mecánico; Manuel Antonio del Rosal González y Juan Bautista Portugués Ponga, ambos Conductores; todos ellos pertenecientes
a la Administración del Principado de Asturias.
Vocalías suplentes: Jorge Carlos Rubio Mayo y Emilio
Muñiz Fernández, ambos Profesores Técnicos de Formación
Profesional; José Manuel Álvarez Fernández, perteneciente
al Cuerpo de Oficios Especiales, Escala de Conductor Mecánico; Javier Queipo Díaz y Álvaro José Rodríguez Rivera,
ambos Conductores; todos ellos pertenecientes a la Administración del Principado de Asturias.
Secretaría: María Luisa Velasco Sánchez, titular, y Enrique Blanco Llano, suplente, ambos pertenecientes al Cuerpo Administrativo de la Administración del Principado de
Asturias.
Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 21 de febrero de
2009, a las 11.00 horas, en la Escuela Universitaria de Empresariales de la Universidad de Oviedo, sita en el Campus

Universitario del Cristo, según distribución por Aulas que se
hará pública con la lista definitiva.
Oviedo, a 11 de diciembre de 2008.—La Directora del
I.A.A.P. “Adolfo Posada”. P.D. Resolución de 4-9-2007
(BOPA de 13-9-2007).—24.447.
Anexo
pruebas selectivas para la provisión de tres plazas de
conductor/a, en turno libre y en régimen de contratación laboral por tiempo indefinido (bopa de 11-5-2007)

Persona excluida
DNI: 009363354P.
Apellidos y nombre: Alonso Naves, Antonio.
Motivos de exclusión: Fuera de plazo.
Consejería de Bienestar Social y Vivienda:

Resolución de 11 de diciembre de 2008, de la Consejera de Bienestar Social y Vivienda, por la que se delegan
competencias en quien sea titular de la Agencia Asturiana
de Cooperación al Desarrollo.
El artículo 15, apartado 4, de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias, permite acordar
la delegación de competencias de los titulares de las Consejerías cuando existan circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial que lo hagan conveniente.
Sabido es que el instrumento de la delegación de competencias constituye un mecanismo idóneo para optimizar el
funcionamiento administrativo de la Consejería, cuya cabal
utilización permite avanzar en la consecución de los objetivos
de agilidad y eficacia administrativas.
Vistos los artículos 15 y 16 de la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias, y demás disposiciones de general aplicación,
RESUELVO
Primero.—Delegar en quien sea titular de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo las siguientes
competencias:
a) La autorización y disposición de los gastos correspondientes a contratos menores que se financien con cargo a los
programas presupuestarios de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo.
b) La autorización de las comisiones de servicio y de la
realización de servicios especiales y horas extraordinarias fuera de la jornada habitual del personal adscrito a la Agencia.
c) La orden de remisión a Juzgados y Tribunales de los
expedientes administrativos reclamados por éstos cuya tramitación competa a la Agencia.
d) La aprobación de proyectos y pliegos de prescripciones
técnicas que hayan de servir de base a la contratación administrativa que gestione la Agencia.
e) La designación de directores o directoras de contratos
que gestione la Agencia.
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Segundo.—En los supuestos de vacante, ausencia o imposibilidad de quien sea titular de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, las competencias enumeradas en el
dispositivo anterior serán ejercidas por quien sea titular de la
Viceconsejería de Bienestar Social.
Tercero.—La delegación de competencias acordada mediante la presente Resolución se entiende referida indistintamente tanto a la producción de actos o documentos administrativos mediante la estampación de firma autógrafa como
a la validación electrónica de los mismos que se establezca en
cada momento en razón del procedimiento administrativo de
que se trate.
Cuarto.—El ejercicio de las competencias relacionadas
en los apartados anteriores se ajustará a lo dispuesto en los
artículos 16 y 19 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias. Las resoluciones administrativas que se adopten
en virtud de la presente delegación indicarán expresamente
esta circunstancia, anteponiéndose a la firma o validación la
expresión “por delegación” seguida de la fecha de aquélla y
la del BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias en
que se publique.
Quinto.—La titular de la Consejería podrá avocar para
sí el conocimiento de cualesquiera de los asuntos y competencias objeto de la presente delegación, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 17 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias, cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o
territorial lo hagan conveniente. En todo caso, lo establecido
en la presente Resolución se entiende sin menoscabo de las
facultades de dirección y control que corresponden al titular
de la Consejería.
Sexto.—Queda sin efecto el apartado dispositivo sexto
de la Resolución de la Consejería de Presidencia, Justicia e
Igualdad de 27 de agosto de 2007, por la que se delegan atribuciones en quien sea titular de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra él los interesados podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de su notificación o publicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1 a)
en relación con los artículos 8.2 y 46.2 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Sin perjuicio de ello, los interesados podrán interponer con carácter previo al anterior y potestativo, recurso de
reposición ante la Consejera de Bienestar Social y Vivienda,
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su
notificación o publicación, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 28 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. En caso de que se interponga recurso
de reposición no se podrá interponer recurso contenciosoadministrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya
producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto de conformidad con el artículo 116.2 de la
Ley 30/1992.
Las Administraciones Públicas legitimadas para impugnar
el acto podrán interponer recurso contencioso-administrativo
en los términos arriba descritos, pudiendo realizar un requerimiento previo de anulación o revocación del acto en el plazo

de dos meses, requerimiento que se entenderá rechazado si
no es contestado en el plazo de un mes, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Cuando se hubiera realizado tal requerimiento el
plazo de dos meses para interponer el recurso contenciosoadministrativo se contará desde el día siguiente a aquel en el
que se reciba la comunicación del acuerdo expreso o se entienda presuntamente rechazado, según dispone el artículo 46
de la citada Ley 29/1998.
Oviedo, a 11 de diciembre de 2008.—La Consejera de Bienestar Social y Vivienda, Noemí Martín González.—24.496.
—•—

Resolución de 11 de diciembre de 2008, de la Consejera de Bienestar Social y Vivienda, por la que se delegan
competencias en quien sea titular de la Dirección General
de Mayores y Discapacidad.
El artículo 15, apartado 4, de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias, permite acordar
la delegación de competencias de los titulares de las Consejerías cuando existan circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial que lo hagan conveniente.
Sabido es que el instrumento de la delegación de competencias constituye un mecanismo idóneo para optimizar el
funcionamiento administrativo de la Consejería, cuya cabal
utilización permite avanzar en la consecución de los objetivos
de agilidad y eficacia administrativas.
Vistos los artículos 15 y 16 de la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias, y demás disposiciones de general aplicación,
RESUELVO
Primero.—Delegar en quien sea titular de la Dirección General de Mayores y Discapacidad, de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, las siguientes competencias:
a) La autorización y disposición de los gastos correspondientes a contratos menores que se financien con cargo a los
programas presupuestarios de la Dirección General.
b) La tramitación y resolución de los procedimientos de
reconocimiento de la condición de persona con discapacidad.
c) La tramitación y resolución de los procedimientos de
solicitud de acceso al servicio de “Centro de día”.
d) La autorización de las comisiones de servicio y de la
realización de servicios especiales y horas extraordinarias fuera de la jornada habitual del personal adscrito a la Dirección
General de Mayores y Discapacidad.
e) La orden de remisión a Juzgados y Tribunales de los
expedientes administrativos reclamados por éstos cuya tramitación competa a la Dirección General de Mayores y
Discapacidad.
Segundo.—En los supuestos de vacante, ausencia o imposibilidad de quien sea titular de la Dirección General de
Mayores y Discapacidad, las competencias enumeradas en el
dispositivo anterior serán ejercidas por quien sea titular de la
Viceconsejería de Bienestar Social.

19-XII-2008

27481

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 293

Tercero.—La delegación de competencias acordada mediante la presente Resolución se entiende referida indistintamente tanto a la producción de actos o documentos administrativos mediante la estampación de firma autógrafa como
a la validación electrónica de los mismos que se establezca en
cada momento en razón del procedimiento administrativo de
que se trate.

administrativo se contará desde el día siguiente a aquel en el
que se reciba la comunicación del acuerdo expreso o se entienda presuntamente rechazado, según dispone el artículo 46
de la citada Ley 29/1998.

Cuarto.—El ejercicio de las competencias relacionadas
en los apartados anteriores se ajustará a lo dispuesto en los
artículos 16 y 19 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias. Las resoluciones administrativas que se adopten
en virtud de la presente delegación indicarán expresamente
esta circunstancia, anteponiéndose a la firma o validación la
expresión “por delegación” seguida de la fecha de aquélla y
la del BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias en
que se publique.

—•—

Quinto.—La titular de la Consejería podrá avocar para
sí el conocimiento de cualesquiera de los asuntos y competencias objeto de la presente delegación, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 17 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias, cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o
territorial lo hagan conveniente. En todo caso, lo establecido
en la presente Resolución se entiende sin menoscabo de las
facultades de dirección y control que corresponden al titular
de la Consejería.
Sexto.—Queda sin efecto la Resolución de la Consejería de Bienestar Social de fecha 18 de septiembre de 2008
(BOPA del 30), por la que se delegan atribuciones en quien
sea titular de la Dirección General de Mayores, Infancia y
Familias.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra él los interesados podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de su notificación o publicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1 a)
en relación con los artículos 8.2 y 46.2 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Sin perjuicio de ello, los interesados podrán interponer con carácter previo al anterior y potestativo, recurso de
reposición ante la Consejera de Bienestar Social y Vivienda,
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su
notificación o publicación, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 28 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. En caso de que se interponga recurso
de reposición no se podrá interponer recurso contenciosoadministrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya
producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto de conformidad con el artículo 116.2 de la
Ley 30/1992.
Las Administraciones Públicas legitimadas para impugnar
el acto podrán interponer recurso contencioso-administrativo
en los términos arriba descritos, pudiendo realizar un requerimiento previo de anulación o revocación del acto en el plazo
de dos meses, requerimiento que se entenderá rechazado si
no es contestado en el plazo de un mes, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Cuando se hubiera realizado tal requerimiento el
plazo de dos meses para interponer el recurso contencioso-

Oviedo, a 11 de diciembre de 2008.—La Consejera de Bienestar Social y Vivienda, Noemí Martín González.—24.497.

Resolución de 11 de diciembre de 2008, de la Consejera de Bienestar Social y Vivienda, por la que se delegan
competencias en quien sea titular de la Dirección General
de Servicios y Prestaciones Sociales.
El artículo 15, apartado 4, de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias, permite acordar
la delegación de competencias de los titulares de las Consejerías cuando existan circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial que lo hagan conveniente.
Sabido es que el instrumento de la delegación de competencias constituye un mecanismo idóneo para optimizar el
funcionamiento administrativo de la Consejería, cuya cabal
utilización permite avanzar en la consecución de los objetivos
de agilidad y eficacia administrativas.
Vistos los artículos 15 y 16 de la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias, y demás disposiciones de general aplicación,
RESUELVO
Primero.—Delegar en quien sea titular de la Dirección General de Servicios y Prestaciones Sociales, de la
Consejería de Bienestar Social y Vivienda, las siguientes
competencias:
a) La autorización y disposición de los gastos correspondientes a contratos menores que se financien con cargo a los
programas presupuestarios de la Dirección General.
b) La tramitación y resolución de los procedimientos en
materia de pensiones de jubilación e invalidez en su modalidad no contributiva.
c) La tramitación y resolución de los procedimientos de
reconocimiento de la situación de dependencia en el grado
y nivel que corresponda, así como en su caso su revisión, y la
aprobación del Programa Individualizado de Atención a que
se refiere Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de
la autonomía personal y atención a las personas en situación
de dependencia.
d) La tramitación y resolución de las ayudas del Fondo de
Asistencia Social.
e) La tramitación y resolución de las prestaciones contempladas en el artículo 12 de la Ley 13/1982, de 13 de abril, de
Integración Social de los Minusválidos.
f) La tramitación y resolución de los procedimientos de
Salario Social Básico.
g) La autorización de las comisiones de servicio y de la
realización de servicios especiales y horas extraordinarias fuera de la jornada habitual del personal adscrito a la Dirección
General de Servicios y Prestaciones Sociales.
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h) La orden de remisión a Juzgados y Tribunales de los
expedientes administrativos reclamados por éstos cuya tramitación competa a la Dirección General de de Servicios y
Prestaciones Sociales.
i) La tramitación y resolución de los procedimientos de
reconocimiento de las prestaciones económicas contempladas
en el Decreto 90/2006, de 20 de julio, por el que se regula el
procedimiento de concesión de ayudas previstas en el artículo
27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas
de Protección Integral contra la Violencia de Género.
Segundo.—En los supuestos de vacante, ausencia o imposibilidad de quien sea titular de la Dirección General de Servicios y Prestaciones Sociales, las competencias enumeradas en
el dispositivo anterior serán ejercidas por quien sea titular de
la Viceconsejería de Bienestar Social.
Tercero.—La delegación de competencias acordada mediante la presente Resolución se entiende referida indistintamente tanto a la producción de actos o documentos administrativos mediante la estampación de firma autógrafa como
a la validación electrónica de los mismos que se establezca en
cada momento en razón del procedimiento administrativo de
que se trate.
Cuarto.—El ejercicio de las competencias relacionadas
en los apartados anteriores se ajustará a lo dispuesto en los
artículos 16 y 19 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias. Las resoluciones administrativas que se adopten
en virtud de la presente delegación indicarán expresamente
esta circunstancia, anteponiéndose a la firma o validación la
expresión “por delegación” seguida de la fecha de aquélla y
la del BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias en
que se publique.
Quinto.—La titular de la Consejería podrá avocar para
sí el conocimiento de cualesquiera de los asuntos y competencias objeto de la presente delegación, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 17 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias, cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o
territorial lo hagan conveniente. En todo caso, lo establecido
en la presente Resolución se entiende sin menoscabo de las
facultades de dirección y control que corresponden al titular
de la Consejería.
Sexto.—Queda sin efecto la Resolución de la Consejería
de Bienestar Social de fecha 18 de septiembre de 2008 (BOPA
del 30), por la que se delegan atribuciones en quien sea titular
de la Viceconsejería de Centros y Prestaciones.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra él los interesados podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de su notificación o publicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1 a)
en relación con los artículos 8.2 y 46.2 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Sin perjuicio de ello, los interesados podrán interponer con carácter previo al anterior y potestativo, recurso de
reposición ante la Consejera de Bienestar Social y Vivienda,
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su
notificación o publicación, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 28 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. En caso de que se interponga recurso

de reposición no se podrá interponer recurso contenciosoadministrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya
producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto de conformidad con el artículo 116.2 de la
Ley 30/1992.
Las Administraciones Públicas legitimadas para impugnar
el acto podrán interponer recurso contencioso-administrativo
en los términos arriba descritos, pudiendo realizar un requerimiento previo de anulación o revocación del acto en el plazo
de dos meses, requerimiento que se entenderá rechazado si
no es contestado en el plazo de un mes, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Cuando se hubiera realizado tal requerimiento el
plazo de dos meses para interponer el recurso contenciosoadministrativo se contará desde el día siguiente a aquel en el
que se reciba la comunicación del acuerdo expreso o se entienda presuntamente rechazado, según dispone el artículo 46
de la citada Ley 29/1998.
Oviedo, a 11 de diciembre de 2008.—La Consejera de Bienestar Social y Vivienda, Noemí Martín González.—24.498.
—•—

Resolución de 11 de diciembre de 2008, de la Consejera de Bienestar Social y Vivienda, por la que se delegan
competencias en quien sea titular de la Dirección General
de Vivienda.
El artículo 15, apartado 4, de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias, permite acordar
la delegación de competencias de los titulares de las Consejerías cuando existan circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial que lo hagan conveniente.
Sabido es que el instrumento de la delegación de competencias constituye un mecanismo idóneo para optimizar el
funcionamiento administrativo de la Consejería, cuya cabal
utilización permite avanzar en la consecución de los objetivos
de agilidad y eficacia administrativas.
Vistos los artículos 15 y 16 de la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias, y demás disposiciones de general aplicación,
RESUELVO
Primero.—Delegar en el titular de la Dirección General de
Vivienda, de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, las
siguientes competencias:
a) La autorización y disposición de los gastos correspondientes a contratos menores que se financien con cargo a los
programas presupuestarios de la Dirección General.
b) La autorización de las comisiones de servicio y de la
realización de servicios especiales y horas extraordinarias fuera de la jornada habitual del personal adscrito a la Dirección
General de Vivienda.
c) La resolución de los procedimientos relativos al régimen jurídico de la habitabilidad de las viviendas, tanto libres
como protegidas, concediendo, denegando o revocando las
cédulas de habitabilidad de las mismas.
d) El otorgamiento o denegación de visados de compraventa de viviendas usadas a efectos de su financiación protegida.
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e) La conformación de certificaciones de obras financiadas
con cargo a créditos de los programas presupuestarios de la
Dirección General.
f) La suscripción de contratos de arrendamiento de viviendas propiedad del Principado de Asturias.
g) El otorgamiento de escrituras públicas de compraventa,
segregación, declaración de obra nueva y división horizontal
de terrenos y edificios destinados a viviendas promovidas por
el Principado de Asturias.
h) El otorgamiento de escrituras públicas de subrogación
de créditos hipotecarios de viviendas de propiedad del Principado de Asturias y ratificar y adherirse a las otorgadas con
anterioridad por los adjudicatarios de las mismas. Constituir y
cancelar hipotecas, cancelar condiciones resolutorias, otorgar
cartas de pago, renunciar al ejercicio del derecho de retracto,
rectificación de escrituras públicas de compraventa y resolución de las mismas.
i) La resolución de los procedimientos relativos a la rehabilitación de viviendas, tanto protegidas como libres.
j) La resolución de los procedimientos relativos a las viviendas protegidas, tanto de promoción pública como privada, otorgando, denegando o revocando las correspondientes
calificaciones provisionales y definitivas, descalificaciones y
autorizaciones para recibir cantidades a cuenta en el precio
de la vivienda de los compradores o adquirentes durante el
período de la construcción y una vez otorgada la calificación
provisional.
k) La concesión, denegación o revocación de subsidiaciones de préstamos y subvenciones a promotores, adquirentes y
adjudicatarios de viviendas protegidas y libres.
l) La concesión, denegación o revocación de subvenciones
al alquiler de la vivienda.
m) El reconocimiento de la obligación de los gastos correspondientes a las subvenciones a promotores, adquirentes
y adjudicatarios de viviendas protegidas y libres, así como a las
subvenciones al alquiler de vivienda.
n) La orden de remisión a Juzgados y Tribunales de los
expedientes administrativos reclamados por éstos cuya tramitación competa a la Dirección General.
Segundo.—La delegación de competencias acordada mediante la presente Resolución se entiende referida indistintamente tanto a la producción de actos o documentos administrativos mediante la estampación de firma autógrafa como a
la validación electrónica de los mismos que se establezca en
cada momento en razón del procedimiento administrativo de
que se trate.
Tercero.—El ejercicio de las competencias relacionadas
en los apartados anteriores se ajustará a lo dispuesto en los
artículos 16 y 19 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias. Las resoluciones administrativas que se adopten
en virtud de la presente delegación indicarán expresamente
esta circunstancia, anteponiéndose a la firma o validación la
expresión “por delegación” seguida de la fecha de aquélla y
la del BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias en
que se publique.
Cuarto.—La titular de la Consejería podrá avocar para
sí el conocimiento de cualesquiera de los asuntos y competencias objeto de la presente delegación, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 17 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias, cuando cir-

cunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o
territorial lo hagan conveniente. En todo caso, lo establecido
en la presente Resolución se entiende sin menoscabo de las
facultades de dirección y control que corresponden al titular
de la Consejería.
Quinto.—Quedan sin efecto las resoluciones de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda de
10 de agosto y de 19 de noviembre de 2007, por las que se
delegan competencias en el titular de la Dirección General
de Vivienda.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra él los interesados podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de su notificación o publicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1 a)
en relación con los artículos 8.2 y 46.2 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Sin perjuicio de ello, los interesados podrán interponer con carácter previo al anterior y potestativo, recurso de
reposición ante la Consejera de Bienestar Social y Vivienda,
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su
notificación o publicación, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 28 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. En caso de que se interponga recurso
de reposición no se podrá interponer recurso contenciosoadministrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya
producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto de conformidad con el artículo 116.2 de la
Ley 30/1992.
Las Administraciones Públicas legitimadas para impugnar
el acto podrán interponer recurso contencioso-administrativo
en los términos arriba descritos, pudiendo realizar un requerimiento previo de anulación o revocación del acto en el plazo
de dos meses, requerimiento que se entenderá rechazado si
no es contestado en el plazo de un mes, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Cuando se hubiera realizado tal requerimiento el
plazo de dos meses para interponer el recurso contenciosoadministrativo se contará desde el día siguiente a aquel en el
que se reciba la comunicación del acuerdo expreso o se entienda presuntamente rechazado, según dispone el artículo 46
de la citada Ley 29/1998.
Oviedo, a 11 de diciembre de 2008.—La Consejera de Bienestar Social y Vivienda, Noemí Martín González.—24.499.
—•—

Resolución de 11 de diciembre de 2008, de la Consejera de Bienestar Social y Vivienda, por la que se delegan
competencias en quien sea titular del Instituto Asturiano de
Atención Social a la Infancia, Familias y Adolescencia.
El artículo 15, apartado 4, de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias, permite acordar
la delegación de competencias de los titulares de las Consejerías cuando existan circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial que lo hagan conveniente.
Sabido es que el instrumento de la delegación de competencias constituye un mecanismo idóneo para optimizar el
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funcionamiento administrativo de la Consejería, cuya cabal
utilización permite avanzar en la consecución de los objetivos
de agilidad y eficacia administrativas.
Vistos los artículos 15 y 16 de la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias, y demás disposiciones de general aplicación,
RESUELVO
Primero.—Delegar en quien sea titular del Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familias y Adolescencia, de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, las
siguientes competencias:
a) La autorización y disposición de los gastos correspondientes a contratos menores que se financien con cargo a los
programas presupuestarios del Instituto.
b) La resolución de los procedimientos en materia de declaración de idoneidad internacional.
c) La expedición de los compromisos de seguimiento cuando lo exija el país de origen del adoptando y la realización y
supervisión de dichos informes de seguimiento.
d) La resolución de los procedimientos administrativos en
materia de preasignación y asignación de menores en adopción internacional y la decisión de los procedimientos administrativos sobre conformidad a dichas preasignaciones y asignaciones, a fin de disponer la continuidad con lo dispuesto en
el artículo 17 del Convenio relativo a la Protección del Niño
y a la Cooperación en materia de Adopción Internacional hecho en La Haya el 29 de mayo de 1993.
e) La autorización para la tramitación de expedientes por
cualesquiera entidades colaboradoras en adopción internacional autorizadas en una Comunidad Autónoma española,
siempre que las mismas estén autorizadas para la intervención
en funciones de mediación para la adopción internacional en
el Estado de origen del menor.
f) Cualesquiera otros actos de decisión, constancia y tramitación que sean exigidos a la Administración de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias en aplicación de
la Ley 54/2007, de 27 de diciembre, de Adopción Internacional, y por el Convenio relativo a la Protección del Niño y a
la Cooperación en materia de Adopción Internacional hecho
en La Haya el 29 de mayo de 1993, en su condición de Autoridad Central en materia de adopción internacional, excepto
los actos de legalización y apostillado de documentos al amparo del Convenio de La Haya de 5 de octubre de 1961 sobre
supresión de la exigencia de legalización de los documentos
públicos extranjeros y del Acuerdo de 2 de abril de 1998 del
Consejo de Gobierno, por el que se regula el reconocimiento
de firma previo a la legalización por el Ministerio de Asuntos
Exteriores de documentos que hayan de surtir efectos en el
extranjero, que serán despachados por el Secretario General
Técnico en los casos en los que legalmente proceda, en aplicación de lo previsto en el artículo 7.3 y demás concordantes de
la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias.
g) La autorización de las comisiones de servicio y de la realización de servicios especiales y horas extraordinarias fuera
de la jornada habitual del personal adscrito al Instituto.
Segundo.—En los supuestos de vacante, ausencia o imposibilidad de quien sea titular del Instituto Asturiano de
Atención Social a la Infancia, Familias y Adolescencia, las
competencias enumeradas en el dispositivo anterior serán
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ejercidas por quien sea titular de la Viceconsejería de Bienestar Social.
Tercero.—La delegación de competencias acordada mediante la presente Resolución se entiende referida indistintamente tanto a la producción de actos o documentos administrativos mediante la estampación de firma autógrafa como
a la validación electrónica de los mismos que se establezca en
cada momento en razón del procedimiento administrativo de
que se trate.
Cuarto.—El ejercicio de las competencias relacionadas
en los apartados anteriores se ajustará a lo dispuesto en los
artículos 16 y 19 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias. Las resoluciones administrativas que se adopten
en virtud de la presente delegación indicarán expresamente
esta circunstancia, anteponiéndose a la firma o validación la
expresión “por delegación” seguida de la fecha de aquélla y
la del BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias en
que se publique.
Quinto.—La titular de la Consejería podrá avocar para
sí el conocimiento de cualesquiera de los asuntos y competencias objeto de la presente delegación, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 17 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias, cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o
territorial lo hagan conveniente. En todo caso, lo establecido
en la presente Resolución se entiende sin menoscabo de las
facultades de dirección y control que corresponden al titular
de la Consejería.
Sexto.—Queda sin efecto la Resolución de la Consejería de Bienestar Social de fecha 18 de septiembre de 2008
(BOPA del 30) por la que se delegan atribuciones en quien
sea titular de la Dirección General de Mayores, Infancia y
Familias.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra él los interesados podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de su notificación o publicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1 a)
en relación con los artículos 8.2 y 46.2 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Sin perjuicio de ello, los interesados podrán interponer con carácter previo al anterior y potestativo, recurso de
reposición ante la Consejera de Bienestar Social y Vivienda,
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su
notificación o publicación, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 28 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. En caso de que se interponga recurso
de reposición no se podrá interponer recurso contenciosoadministrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya
producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto de conformidad con el artículo 116.2 de la
Ley 30/1992.
Las Administraciones Públicas legitimadas para impugnar
el acto podrán interponer recurso contencioso-administrativo
en los términos arriba descritos, pudiendo realizar un requerimiento previo de anulación o revocación del acto en el plazo
de dos meses, requerimiento que se entenderá rechazado si
no es contestado en el plazo de un mes, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de
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13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Cuando se hubiera realizado tal requerimiento el
plazo de dos meses para interponer el recurso contenciosoadministrativo se contará desde el día siguiente a aquél en el
que se reciba la comunicación del acuerdo expreso o se entienda presuntamente rechazado, según dispone el artículo 46
de la citada Ley 29/1998.
Oviedo, 11 de diciembre de 2008.—La Consejera de Bienestar Social y Vivienda, Noemí Martín González.—24.501.
—•—

Resolución de 11 de diciembre de 2008, de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, por la que se delegan
competencias en quien sea titular de la Secretaría General
Técnica.
El artículo 15, apartado 4, de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias, permite acordar
la delegación de competencias de los titulares de las Consejerías cuando existan circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial que lo hagan conveniente.
Sabido es que el instrumento de la delegación de competencias constituye un mecanismo idóneo para optimizar el
funcionamiento administrativo de la Consejería, cuya cabal
utilización permite avanzar en la consecución de los objetivos
de agilidad y eficacia administrativas.
Vistos los artículos 15 y 16 de la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias, y demás disposiciones de general aplicación,
RESUELVO
Primero.—Delegar en quien sea titular de la Secretaría
General Técnica las siguientes competencias:
a) La concesión o autorización de permisos, licencias y vacaciones del personal adscrito a la Consejería.
b) La autorización de las comisiones de servicio y de la
realización de servicios especiales y horas extraordinarias fuera de la jornada habitual del personal adscrito a la Secretaría
General Técnica.
c) La autorización de la liquidación y abono de indemnizaciones por razón del servicio, horas extraordinarias y complemento de especiales condiciones de trabajo variable y no
periódico del personal adscrito a la Consejería.
d) La autorización y disposición de gastos correspondientes a las nóminas del personal adscrito a la Consejería, sin límite de cuantía.
e) La autorización y disposición de los gastos correspondientes a contratos menores que se financien con cargo al programa presupuestario de dirección y servicios generales de la
Consejería.
f) La aprobación de los documentos de gestión contable
correspondientes al presupuesto de gastos de la Consejería,
sin límite de cuantía. La delegación para la aprobación de los
documentos de gestión contable “O” comprenderá, además,
el reconocimiento de la obligación económica cuando el propio documento de gestión contable reúna los requisitos esenciales para ello.
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g) La aprobación de las propuestas de modificación presupuestaria que afecten al capítulo I y al artículo 23 del capítulo II del presupuesto de la Consejería correspondientes
a gastos que se abonen al personal de la Consejería a través
de nómina.
h) La ordenación de la inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de las resoluciones de la
Consejería y de cuantos actos y disposiciones de la misma
hayan de ser objeto de publicación según lo previsto en el artículo 9 de la Ley 1/1988, de 4 de junio, reguladora de la publicación de las normas, así como de las disposiciones y otros
actos de los órganos del Principado de Asturias.
i) La orden de remisión a Juzgados y Tribunales de los
expedientes administrativos reclamados por éstos cuya tramitación competa a la Secretaría General Técnica.
j) La devolución de fianzas y cancelación de avales
depositados en garantía de contratos celebrados por la
Consejería.
k) La designación de los directores facultativos de los contratos que lleve a cabo la Consejería, a propuesta de la Dirección General que inste la contratación.
l) La designación de los representantes de la Administración del Principado de Asturias en la recepción de las obras
que lleve a cabo la Consejería, a propuesta de la Dirección
General que inste la contratación.
m) La designación de los coordinadores de seguridad
y salud en las obras que lleve a cabo la Consejería, y la
aprobación de los correspondientes planes de seguridad
y salud y sus modificaciones, a propuesta de la Dirección
General que inste la contratación y previos los informes
técnicos que, en su caso, resulten preceptivos o se estimen
convenientes.
n) La resolución de archivo de procedimientos de cualquier naturaleza iniciados a solicitud de persona interesada
que se fundamenten en el desistimiento o renuncia de los propios interesados.
o) La firma de los documentos de reconocimiento de la
condición de familia numerosa.
Segundo.—En los supuestos de vacante, ausencia o imposibilidad del titular de la Secretaría General Técnica, las competencias enumeradas en los apartados a), b), c), d), e), h), j),
k), l) y m) del dispositivo primero serán ejercidas por quien
sea titular del Servicio de Asuntos Generales.
Tercero.—En los supuestos de vacante, ausencia o imposibilidad del titular de la Secretaría General Técnica, las
competencias enumeradas en los apartados g), i), n) y o) del
dispositivo primero serán ejercidas por quien sea titular del
Servicio de Régimen Jurídico y Económico.
Cuarto.—Las competencias enumeradas en el apartado f)
del dispositivo primero serán ejercidas indistintamente por el
titular de la Secretaría General Técnica o del Servicio de Régimen Jurídico y Económico.
Quinto.—La delegación de competencias acordada mediante la presente Resolución se entiende referida indistintamente tanto a la producción de actos o documentos administrativos mediante la estampación de firma autógrafa como
a la validación electrónica de los mismos que se establezca en
cada momento en razón del procedimiento administrativo de
que se trate.
Sexto.—El ejercicio de las competencias relacionadas
en los apartados anteriores se ajustará a lo dispuesto en los
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artículos 16 y 19 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias. Las resoluciones administrativas que se adopten
en virtud de la presente delegación indicarán expresamente
esta circunstancia, anteponiéndose a la firma o validación la
expresión “por delegación” seguida de la fecha de aquélla y
la del BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias en
que se publique.
Séptimo.—El titular de la Consejería podrá avocar para
sí el conocimiento de cualesquiera de los asuntos y competencias objeto de la presente delegación, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 17 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias, cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o
territorial lo hagan conveniente. En todo caso, lo establecido
en la presente Resolución se entiende sin menoscabo de las
facultades de dirección y control que corresponden al titular
de la Consejería.
Octavo.—Queda sin efecto la Resolución de la Consejería
de Bienestar Social de 8 de agosto de 2008 (BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 27 de agosto) por la que
se delegan atribuciones en el titular de la Secretaría General
Técnica.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra él los interesados podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de su notificación o publicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1 a)
en relación con los artículos 8.2 y 46.2 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Sin perjuicio de ello, los interesados podrán interponer con carácter previo al anterior y potestativo, recurso de
reposición ante la Consejera de Bienestar Social y Vivienda,
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su
notificación o publicación, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 28 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. En caso de que se interponga recurso
de reposición no se podrá interponer recurso contenciosoadministrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya
producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto de conformidad con el artículo 116.2 de la
Ley 30/1992.
Las Administraciones Públicas legitimadas para impugnar
el acto podrán interponer recurso contencioso-administrativo
en los términos arriba descritos, pudiendo realizar un requerimiento previo de anulación o revocación del acto en el plazo
de dos meses, requerimiento que se entenderá rechazado si
no es contestado en el plazo de un mes, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Cuando se hubiera realizado tal requerimiento el
plazo de dos meses para interponer el recurso contenciosoadministrativo se contará desde el día siguiente a aquél en el
que se reciba la comunicación del acuerdo expreso o se entienda presuntamente rechazado, según dispone el artículo 46
de la citada Ley 29/1998.
Oviedo, 11 de diciembre de 2008.—La Consejera de Bienestar Social y Vivienda, Noemí Martín González.—24.502.

—•—

Resolución de 11 de diciembre de 2008, de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, por la que se delegan
competencias en quien sea titular de la Viceconsejería de
Bienestar Social.
El artículo 15, apartado 4, de la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, permite
acordar la delegación de competencias de los titulares de
las Consejerías cuando existan circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial que lo hagan
conveniente.
Sabido es que el instrumento de la delegación de competencias constituye un mecanismo idóneo para optimizar el
funcionamiento administrativo de la Consejería, cuya cabal
utilización permite avanzar en la consecución de los objetivos
de agilidad y eficacia administrativas.
Vistos los artículos 15 y 16 de la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias, y demás disposiciones de general aplicación,
RESUELVO
Primero.—Delegar en quien sea titular de la Viceconsejería de Bienestar Social las siguientes competencias:
a) La autorización y disposición de los gastos correspondientes a contratos menores que se financien con cargo a los
programas presupuestarios de la Viceconsejería.
b) La autorización de las comisiones de servicio y de la
realización de servicios especiales y horas extraordinarias fuera de la jornada habitual del personal directamente adscrito a
la Viceconsejería.
c) La orden de remisión a Juzgados y Tribunales de los
expedientes administrativos reclamados por éstos cuya tramitación competa a la Viceconsejería.
d) La resolución de los procedimientos de autorización
administrativa de cualquier tipo para la instalación, apertura, reforma y ampliación de establecimientos residenciales
o cualesquiera otros de carácter asistencial o de servicios
sociales competencia de la Consejería de Bienestar Social
y Vivienda.
Segundo.—La delegación de competencias acordada mediante la presente Resolución se entiende referida indistintamente tanto a la producción de actos o documentos administrativos mediante la estampación de firma autógrafa como a
la validación electrónica de los mismos que se establezca en
cada momento en razón del procedimiento administrativo de
que se trate.
Tercero.—El ejercicio de las competencias relacionadas
en los apartados anteriores se ajustará a lo dispuesto en los
artículos 16 y 19 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias. Las resoluciones administrativas que se adopten
en virtud de la presente delegación indicarán expresamente
esta circunstancia, anteponiéndose a la firma o validación la
expresión “por delegación” seguida de la fecha de aquélla y
la del BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias en
que se publique.
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Cuarto.—La titular de la Consejería podrá avocar para
sí el conocimiento de cualesquiera de los asuntos y competencias objeto de la presente delegación, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 17 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias, cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o
territorial lo hagan conveniente. En todo caso, lo establecido
en la presente Resolución se entiende sin menoscabo de las
facultades de dirección y control que corresponden al titular
de la Consejería.
Quinto.—Queda sin efecto la Resolución de la Consejería de Bienestar Social de fecha 3 de octubre de 2007 (BOPA
del 26) por la que se delegan atribuciones en quien sea titular
de la Dirección General de Planificación y Calidad, y la Resolución de la Consejería de Bienestar Social de fecha 18 de
septiembre de 2008 (BOPA del 30) por la que se delegan atribuciones en quien sea titular de la Viceconsejería de Centros
y Prestaciones.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra él los interesados podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de su notificación o publicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1 a)
en relación con los artículos 8.2 y 46.2 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Sin perjuicio de ello, los interesados podrán interponer con carácter previo al anterior y potestativo, recurso de
reposición ante la Consejera de Bienestar Social y Vivienda,
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su
notificación o publicación, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 28 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. En caso de que se interponga recurso
de reposición no se podrá interponer recurso contenciosoadministrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya
producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto de conformidad con el artículo 116.2 de la
Ley 30/1992.
Las Administraciones Públicas legitimadas para impugnar
el acto podrán interponer recurso contencioso-administrativo
en los términos arriba descritos, pudiendo realizar un requerimiento previo de anulación o revocación del acto en el plazo
de dos meses, requerimiento que se entenderá rechazado si
no es contestado en el plazo de un mes, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Cuando se hubiera realizado tal requerimiento el
plazo de dos meses para interponer el recurso contenciosoadministrativo se contará desde el día siguiente a aquél en el
que se reciba la comunicación del acuerdo expreso o se entienda presuntamente rechazado, según dispone el artículo 46
de la citada Ley 29/1998.
Oviedo, 11 de diciembre de 2008.—La Consejera de Bienestar Social y Vivienda, Noemí Martín González.—24.503.
Universidad de Oviedo:

Resolución de 24 de junio de 2008, de la Universidad
de Oviedo, por la que se nombran funcionarios de carrera
de la Escala de Ayudantes de Biblioteca de la Universidad
de Oviedo, a los aspirantes que han superado las pruebas

selectivas, por el sistema de promoción interna, convocadas por resolución de 14 de noviembre de 2007 (BOPA de
28 de noviembre de 2007).
Vista la propuesta formulada por el Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de
Ayudantes de Biblioteca por el sistema de promoción interna convocadas por Resolución de 14 de noviembre de 2007
(BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 28 de
noviembre), y verificada la concurrencia de los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria.
Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el
art. 60 de los estatutos de la Universidad, aprobados por Decreto de 28 de noviembre de 2003 y de lo dispuesto en el art.
25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que
se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal
al Servicios de la Administración General del Estado y de
Promoción de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional
de los Funcionarios civiles de la Administración General del
Estado,
RESUELVE
Primero.—Nombrar funcionarios de carrera de la Escala
de Ayudantes de Biblioteca de la Universidad de Oviedo, a
los aspirantes aprobados que se relacionan en el anexo adjunto de esta Resolución, ordenados de acuerdo a la puntuación
obtenida.
Segundo.—Para la adquisición de la condición de funcionarios de carrera los interesados deberán prestar juramento
o promesa, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.
Tercero.—La toma de posesión se realizará conforme a
lo establecido en el art. 48 del Real Decreto 364/1995, antes
citado. El plazo empezará a contar al día siguiente a la publicación de esta Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.
Contra la presente Resolución, cabe interponer recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, conforme al art. 46 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa de 13 de julio de 1998. Previamente, y con carácter potestativo, podrá interponerse recurso
de reposición ante el Rector, en el plazo de un mes, de conformidad con la Ley 4/99, de modificación de la Ley 30/92,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
En Oviedo, a 24 de junio de 2008.—El Rector.—23.463.
Anexo
Orden

NIF

Apellidos y nombre

NRP

1

10561989-K

MENENSES FERNANDEZ-BALDOR, Mª
1056198946 A7454
DEL CARMEN

2

11421497-L

GARCIA SUAREZ, ANA CRISTINA

1142149735 A7454

52843928-W

GONZALEZ
ANGEL

5284392846 A7454

3

TACORONTE,

MIGUEL

—•—

Resolución de 24 de junio de 2008, de la Universidad
de Oviedo, por la que se nombra funcionario de carrera
de la Escala de Gestión de Sistemas e Informática de la
Universidad de Oviedo, al aspirante que ha superado las
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pruebas selectivas, por el sistema de promoción interna,
convocadas por resolución de 7 de noviembre de 2007
(BOPA de 28 de noviembre de 2007).
Vista la propuesta formulada por el Tribunal Calificador de
las pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Gestión
de Sistemas e Informática de la Universidad de Oviedo, por el
sistema de promoción interna convocadas por Resolución de
7 de noviembre de 2007 (BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias de 28 de noviembre), y verificada la concurrencia
de los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria.
Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el art.
60 de los estatutos de la Universidad, aprobados por Decreto
de 28 de noviembre de 2003 y de lo dispuesto en el art. 25 del
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicios
de la Administración General del Estado y de Promoción de
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios civiles de la Administración General del Estado,
RESUELVE
Primero.—Nombrar funcionario de carrera de la Escala de
Gestión de Sistemas e Informática de la Universidad de Oviedo a, D. José Fernández Rico, con DNI 9.378.877-Y.
Segundo.—Para la adquisición de la condición de funcionario de carrera el interesado deberá prestar juramento o promesa, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto
707/1979, de 5 de abril.
Tercero.—La toma de posesión se realizará conforme a
lo establecido en el art. 48 del Real Decreto 364/1995, antes
citado. El plazo empezará a contar al día siguiente a la publicación de esta Resolución en el BOPA.
Contra la presente Resolución, cabe interponer recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, conforme al art. 46 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa de 13 de julio de 1998. Previamente, y con carácter potestativo, podrá interponerse recurso
de reposición ante el Rector, en el plazo de un mes, de conformidad con la Ley 4/99, de modificación de la Ley 30/92,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
En Oviedo, a 24 de junio de 2008.—El Rector.—23.464.
Anexo
Orden: 1.
NIF: 9378877-Y.
Apellidos y nombre: Fernández Rico, José.
NRP: 937887746 A7459.

• Otras Disposiciones
Junta General del Principado:

Resolución de 2 de diciembre de 2008, de la Junta
General del Principado de Asturias, adoptada por la Comisión de Economía y Hacienda, sobre la Memoria de
actividades de la Sindicatura de Cuentas del Principado
de Asturias 2007.
La Comisión de Economía y Hacienda, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 17 de la Ley del Principado de Asturias 3/2003, de 24 de marzo, de la Sindicatura de Cuentas, y

cumplidos los trámites establecidos en los artículos 245 y 246
en relación con el 237 y siguientes del Reglamento de la Junta
General, ha debatido la Memoria de actividades de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias 2007, adoptando,
al amparo del artículo 239.3 del citado Reglamento de la Junta General, la siguiente,
Resolución
La Comisión de Economía y Hacienda de la Junta General del Principado de Asturias hace suya, en sus términos,
la Memoria de actividades de la Sindicatura de Cuentas del
Principado de Asturias 2007, publicada en el BOLETÍN OFICIAL de la Junta General del Principado de Asturias, VII Legislatura, Serie B, número 133, de 2 de julio de 2008.
Palacio de la Junta General, 2 de diciembre de 2008.—La
Presidenta de la Cámara.—23.998.
—•—

Resolución de 2 de diciembre de 2008, de la Junta General del Principado de Asturias, adoptada por la
Comisión de Economía y Hacienda, en relación con el
Informe definitivo de la Sindicatura de Cuentas sobre la
fiscalización del sector local del Principado de Asturias,
ejercicio 2005.
La Comisión de Economía y Hacienda, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 15 de la Ley del Principado de Asturias 3/2003, de 24 de marzo, de la Sindicatura de Cuentas,
y cumplidos los trámites establecidos en los artículos 237 y
siguientes del Reglamento de la Junta General, ha debatido
el Informe definitivo de la Sindicatura de Cuentas sobre la fiscalización del sector local del Principado de Asturias, ejercicio
2005, y la propuesta de resolución presentada, adoptando, de
conformidad con lo previsto en el artículo 239.3 del citado Reglamento, la siguiente,
Resolución
La Comisión de Economía y Hacienda de la Junta General del Principado de Asturias hace suyo, en sus términos, el
Informe definitivo de la Sindicatura de Cuentas sobre la fiscalización del sector local del Principado de Asturias, ejercicio
2005, publicado en el Boletín Oficial de la Junta General del
Principado de Asturias, serie B, VII Legislatura, número 136,
de 9 de julio de 2008.
Palacio de la Junta General, 2 de diciembre de 2008.—La
Presidenta de la Cámara.—23.999.
—•—

Resolución de 2 de diciembre de 2008, de la Junta
General del Principado de Asturias, adoptada por la Comisión de Reglamento, sobre el Informe de la Sindicatura
de Cuentas de fiscalización de la contabilidad electoral
correspondiente a las elecciones de la Junta General celebradas el 27 de mayo de 2007.
La Comisión de Reglamento, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 6 f) de la Ley del Principado de Asturias 3/2003,
de 24 de marzo, de la Sindicatura de Cuentas, en relación con
el artículo 41 de la Ley del Principado de Asturias 14/1986, de
26 de diciembre, sobre régimen de elecciones a la Junta General, y cumplidos los trámites establecidos en el artículo 240
en relación con el artículo 239, del Reglamento de la Junta
General, ha debatido el Informe de la Sindicatura de Cuentas
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de fiscalización de la contabilidad electoral correspondiente a
las elecciones de la Junta General celebradas el 27 de mayo de
2007, adoptando la siguiente,
Resolución
La Comisión de Reglamento de la Junta General del Principado de Asturias hace suyo en sus términos el Informe de
la Sindicatura de Cuentas de fiscalización de la contabilidad
electoral correspondiente a las elecciones de la Junta General celebradas el 27 de mayo de 2007, publicado en el Boletín
Oficial de la Junta General del Principado de Asturias, VII
Legislatura, Serie B, número 134, de 3 de julio de 2008.
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crita al Principado de Asturias, aplicando la normativa
reguladora del Estatuto de los miembros del Cuerpo
Nacional de Policía.
Segundo.—El ejercicio de las competencias delegadas se
regirá por lo dispuesto en la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del Principado de Asturias.
Tercero.—Lo establecido en la presente Resolución se entiende sin perjuicio de las facultades de avocación, dirección y
control que puedan corresponder a los órganos superiores.

Palacio de la Junta General, 2 de diciembre de 2008.—La
Presidenta de la Cámara.—24.002.

Cuarto.—Dejar sin efecto las disposiciones de igual o inferior rango en lo que se opongan a lo dispuesto en la presente
Resolución.

Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad:

Quinto.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

Resolución de 11 de diciembre de 2008, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se
delegan competencias en quien sea titular de la Dirección
General de Interior y Seguridad Pública.
El Decreto 34/2008, de 26 de noviembre, del Presidente
del Principado, de reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma, organiza la Administración del Principado de Asturias en diversas
Consejerías entre las que se encuentra la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad.
Por el Decreto 120/2008, de 27 de noviembre, se establece la estructura orgánica de la citada Consejería, asignando
a la Dirección General de Interior y Seguridad Pública todas
aquellas funciones que pudieran corresponder al Principado
de Asturias al amparo de lo establecido en el artículo 38 de la
Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad y, en especial, en relación con la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunidad Autónoma.
La adscripción de dicha Unidad de Policía al Principado
de Asturias se produjo en virtud del Convenio de Colaboración suscrito al efecto el 28 de julio de 2005 entre el Ministerio del Interior y la Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias, prorrogado por acuerdo de 28 de julio de 2008.
En la estipulación décima de dicho Convenio se establece que
la Consejera de la Presidencia del Gobierno del Principado
de Asturias (actual Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad) organizará los servicios, régimen de permisos, vacaciones y tramitará las bajas por enfermedad de los miembros de
la Unidad, aplicando la normativa reguladora del Estatuto de
los miembros del Cuerpo Nacional de Policía.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.3 de la
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de Principado de Asturias, las competencias de los titulares de las Consejerías podrán ser delegadas
por éstos en otros órganos. En uso de dicha facultad y con el
fin de conseguir mayor agilidad y eficacia en la tramitación
administrativa, por la presente,
RESUELVO
Primero.—Delegar en quien sea titular de la Dirección General de Interior y Seguridad Pública las siguientes
competencias:
—— La organización de los servicios, régimen de permisos
y vacaciones, y tramitación de bajas por enfermedad
de los miembros de la Unidad de Policía Nacional ads-

Oviedo, a 11 de diciembre de 2008.—La Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad, M.ª José Ramos Rubiera.—24.494.
Consejería de Administraciones Públicas y
Portavoz del Gobierno:
Instituto Asturiano de Administración Pública ‘Adolfo Posada’

Resolución de 5 de diciembre de 2008, de la Dirección
del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo
Posada”, por la que se remite expediente administrativo
y se emplaza a los interesados en el recurso contencioso
administrativo, procedimiento abreviado 588/2008, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 5 de Oviedo, por Central Sindical Independiente
de Funcionarios (CSI-CSIF).
Por parte del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo,
número 5 de Oviedo, se ha recibido requerimiento en relación
con el recurso contencioso-administrativo, procedimiento
abreviado número 588/2008, interpuesto por Central Sindical
Independiente de Funcionarios (CSI-CSIF) contra la Resolución de 1 de septiembre de 2008, de la Viceconsejería de
Modernización y Recursos Humanos, por la que se convocan
pruebas selectivas para la provisión en turno de promoción
interna y régimen de contratación laboral por tiempo indefinido, de una plaza de Administrativo (Salud Mental).
En cumplimiento de dicho requerimiento y de acuerdo con
lo establecido en los artículos 48 y 49 de la Ley reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por la presente,
RESUELVO
Primero.—Remitir el expediente administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 5 de Oviedo.
Segundo.—Emplazar a todas las personas interesadas en el
expediente para que puedan comparecer y personarse en autos
ante el referido Tribunal, de forma legal, y en plazo de nueve
días, a contar desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar
la publicación de la presente Resolución, sin que su personación pueda retrotraer ni interrumpir el curso de los mismo.
Tercero.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el “BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 5 de diciembre de 2008.—La Directora del
IAAP “Adolfo Posada”.—P.D. de la Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno (Resolución de
4-9-2007, BOPA de 13-9-2007).—24.419.
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—•—

Resolución de 5 de diciembre de 2008, de la Dirección
del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo
Posada”, por la que se remite expediente administrativo
y se emplaza a los interesados en el recurso contenciosoadministrativo, procedimiento abreviado 589/2008, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 5 de Oviedo.
Por parte del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 5 de Oviedo, se ha recibido requerimiento en relación
con el recurso contencioso-administrativo, procedimiento
abreviado número 589/2008, interpuesto por Central Sindical
Independiente de Funcionarios (CSI-CSIF) contra la Resolución de 1 de septiembre de 2008, de la Viceconsejería de
Modernización y Recursos Humanos, por la que se convocan
pruebas selectivas para la provisión en turno de promoción
interna y régimen de contratación laboral por tiempo indefinido de tres plazas de Médico Adjunto en Psiquiatría (Salud
Mental).
En cumplimiento de dicho requerimiento y de acuerdo con
lo establecido en los artículos 48 y 49 de la Ley Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por la presente,
RESUELVO
Primero.—Remitir el expediente administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 5 de Oviedo.
Segundo.—Emplazar a todas las personas interesadas en
el expediente para que puedan comparecer y personarse en
autos ante el referido Tribunal, de forma legal, y en plazo de
nueve días, a contar desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación de la presente Resolución, sin que su
personación pueda retrotraer ni interrumpir el curso de los
mismos.
Tercero.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 5 de diciembre de 2008.—La Directora del
IAAP “Adolfo Posada”.—P.D. de la Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno. Resolución de
4-9-2007 (BOPA de 13-9-2007).—24.445.
—•—

Resolución de 5 de diciembre de 2008, de la Dirección
del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo
Posada”, por la que se remite expediente administrativo
y se emplaza a los interesados en el recurso contenciosoadministrativo, procedimiento abreviado 588/2008, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 4 de Oviedo.
Por parte del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 4 de Oviedo, se ha recibido requerimiento en relación
con el recurso contencioso-administrativo, procedimiento
abreviado número 588/2008, interpuesto por Central Sindical
Independiente de Funcionarios (CSI-CSIF) contra la Resolución de 1 de septiembre de 2008, de la Viceconsejería de
Modernización y Recursos Humanos, por la que se convocan
pruebas selectivas para la provisión en turno de promoción interna y régimen de contratación laboral por tiempo indefinido
de siete plazas de ATS/DUE (Salud Mental).

En cumplimiento de dicho requerimiento y de acuerdo con
lo establecido en los artículos 48 y 49 de la Ley Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por la presente,
RESUELVO
Primero.—Remitir el expediente administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 4 de Oviedo.
Segundo.—Emplazar a todas las personas interesadas en
el expediente para que puedan comparecer y personarse en
autos ante el referido Tribunal, de forma legal, y en plazo de
nueve días, a contar desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación de la presente Resolución, sin que su
personación pueda retrotraer ni interrumpir el curso de los
mismos.
Tercero.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 5 de diciembre de 2008.—La Directora del
IAAP “Adolfo Posada”.—P.D. de la Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno. Resolución de
4-9-2007 (BOPA de 13-9-2007).—24.446.
—•—

Resolución de 5 de diciembre de 2008, de la Dirección
del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo
Posada”, por la que se remite expediente administrativo
y se emplaza a los interesados en el recurso contenciosoadministrativo, procedimiento abreviado 587/2008, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 5 de Oviedo.
Por parte del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 5 de Oviedo, se ha recibido requerimiento en relación
con el recurso contencioso-administrativo, procedimiento
abreviado número 587/2008, interpuesto por Central Sindical
Independiente de Funcionarios (CSI-CSIF) contra la Resolución de 1 de septiembre de 2008, de la Viceconsejería de
Modernización y Recursos Humanos, por la que se convocan
pruebas selectivas para la provisión en turno de promoción interna y régimen de contratación laboral por tiempo indefinido
de una plaza de Terapeuta Ocupacional (Salud Mental).
En cumplimiento de dicho requerimiento y de acuerdo con
lo establecido en los artículos 48 y 49 de la Ley Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por la presente,
RESUELVO
Primero.—Remitir el expediente administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 5 de Oviedo.
Segundo.—Emplazar a todas las personas interesadas en
el expediente para que puedan comparecer y personarse en
autos ante el referido Tribunal, de forma legal, y en plazo de
nueve días, a contar desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación de la presente Resolución, sin que su
personación pueda retrotraer ni interrumpir el curso de los
mismos.
Tercero.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 5 de diciembre de 2008.—La Directora del
IAAP “Adolfo Posada”.—P.D. de la Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno. Resolución de
4-9-2007 (BOPA de 13-9-2007).—24.443.
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Universidad de Oviedo:

Acuerdo de 23 de octubre de 2008, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo, por el que se aprueba
la reforma del Reglamento de Régimen Interno del Departamento de Economía Aplicada.
El Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo en
uso de las atribuciones que le confiere el artículo 51 de los
Estatutos de la Universidad de Oviedo (Decreto del Principado de Asturias 233/2003, de 28 de noviembre), aprueba la
siguiente modificación del Reglamento de Régimen Interno
del Departamento de Economía Aplicada:
Artículo 7.—Coordinadores del Departamento.
1. El Departamento contará con un Coordinador o Coordinadora por cada una de las dos unidades docentes, Estadística y Econometría y Estructura Económica, integradas en el
área de Economía Aplicada. El Coordinador será elegido por
los profesores de cada unidad y área respectiva entre los profesores de la misma que pertenezcan al Consejo de Departamento. El Coordinador de Área/Unidad realizará labores de
representación de los profesores de su Área/Unidad respectiva y desempeñará las tareas que le sean encomendadas por las
distintas comisiones del Departamento. En caso de vacante,
ausencia, enfermedad u otra causa justificada, el Coordinador
será sustituido por el profesor de su misma Área/Unidad que
designe o, en su defecto, por quien tenga mayor categoría académica o edad, por ese orden.
2. El Departamento podrá contar con uno o dos Coordinadores en cada programa de doctorado, que serán designados
por la Comisión Permanente, y que colaborarán en el desarrollo del programa de doctorado, siguiendo las orientaciones
de dicha Comisión.
3. El Departamento podrá contar con los Coordinadores
de Materias y Asignaturas que considere convenientes, que
serán nombrados por la Comisión Permanente. Estos profesores desarrollarán aquellas labores de coordinación que le
sean encomendadas por dicha Comisión.
Artículo 19.—Comisión Permanente.
1. El Consejo de Departamento contará con una Comisión Permanente. La condición de miembro de la Comisión
Permanente tendrá la misma duración que el mandato del
Consejo, salvo los representantes de alumnas y alumnos, que
se renovarán cada dos años de acuerdo con lo establecido en
los artículos 8 y 24 de este Reglamento, y el representante del
personal docente, que será designado mediante sorteo anual.
2. La Comisión Permanente estará compuesta por:
a.	El Director o la Directora del Departamento, que actuará como Presidente.
b.	El Subdirector o Subdirectora o los Subdirectores del
Departamento.
c.	El Coordinador o Coordinadora de cada una de las
unidades docentes, Estadística y Econometría y Estructura Económica, integradas en el área de Economía Aplicada.
d.	El Secretario o Secretaria del Departamento, que actuará como Secretario de la Comisión.
e. Un representante del personal docente e investigador
del Consejo, designado por sorteo anual.
f. Un alumno en representación de los estudiantes miembros del Consejo de Departamento.

g. Un representante del Personal de Administración y
Servicios del Consejo.
3. El régimen de sesiones, convocatoria y adopción de
acuerdos de la Comisión Permanente se atendrá a lo establecido en las normas generales sobre órganos colegiados recogidas en los artículos 105 y siguientes de los Estatutos de la
Universidad de Oviedo.
La presente modificación del Reglamento ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo
en su sesión de 23 de octubre de 2008, de lo que como Secretario General, doy fe.
En Oviedo, a 20 de octubre de 2008.—El Secretario
General.—23.445.
—•—

Acuerdo de 23 de octubre de 2008, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo, sobre modificación
del procedimiento de adaptación en situaciones de cambio
de plan de estudios.
El Acuerdo de 15 de marzo de 2007, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo, sobre modificación del
procedimiento de adaptación en situaciones de cambio de
plan de estudios (BOPA 12-5-2007), establece que “Cuando
un estudiante se incorpore a un nuevo plan de estudios, la
adaptación nunca podrá suponer una carga lectiva superior
en número de créditos al 10% de la carga lectiva total del plan
de procedencia y que el Decano/Director determinará las
asignaturas del nuevo plan de estudios que el estudiante debe
superar a fin de completar dicha carga lectiva”.
En la práctica se ha comprobado que quieren acogerse a
dicha medida alumnos con menos de un 25% de los créditos
aprobados en el plan antiguo cuando lo que se pretendía era
que pudieran acogerse a ella alumnos que tuvieran pendiente
una carga lectiva igual o inferior al 10% del total de la carga
lectiva del plan viejo. Por ello, procede su modificación y el
Consejo de Gobierno, en sesión de 23 de octubre de 2008,
R e su e lv e
Artículo 1.
Se establece un procedimiento de adaptación, complementario al previsto en las tablas de adaptaciones, entre planes de estudio de la Universidad de Oviedo conducentes al
mismo título que se imparten en el mismo Centro aplicable a
los estudiantes a que se refiere el artículo siguiente.
Artículo 2.
Cuando un estudiante se incorpore a un nuevo plan de estudios y le reste por superar una carga lectiva igual o inferior,
en número de créditos, al 10% de la carga lectiva total del
plan de procedencia, el proceso de adaptación no podrá suponer la superación de un porcentaje superior al que le restaba
en el plan de origen.
Artículo 3.
Mediante Resolución del Decano o Director del Centro se
determinará la/s asignatura/s del nuevo plan de estudios que
el estudiante debe superar a fin de completar la carga lectiva,
previo informe de la Comisión del Centro con competencias
en la materia.
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Artículo 4.
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Disposición adicional

tesis doctoral, y en su título XI en lo referente al Doctorado
Europeo. En consecuencia, estos capítulos deben modificarse
en lo que proceda para ajustarse a lo que determinan los artículos 21 y 22 del ya aludido Real Decreto. Se han llevado a
cabo asimismo otras modificaciones con el fin de simplificar la
tramitación administrativa del proceso, recoger la obligatoriedad de la matrícula de tesis y dar cabida a la presentación de
tesis doctorales en nuevas modalidades.

Corresponde al Vicerrector/a de Ordenación Académica y
Nuevas Titulaciones la interpretación y resolución de cuantas
cuestiones plantee la aplicación de este Acuerdo.

Artículo único.—El Reglamento del Tercer Ciclo de estudios universitarios, la obtención del título de doctor y otros
estudios de postgrado, se modifica en los siguientes términos:

Disposición derogatoria.

Uno.—El apartado 1.b del artículo 32 queda redactado del
siguiente modo:

La calificación que debe figurar en las asignaturas del nuevo plan que se le consideren superadas será la de “Créditos
reconocidos”. Esta calificación, en ningún caso, deberá computarse a efectos de cálculo de la nota media del expediente.

Quedan derogados los siguientes Acuerdos:
—— Acuerdo de 15 de marzo de 2007, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo, sobre modificación del procedimiento de adaptación en situaciones
de cambio de plan de estudios.
—— Acuerdo de 23 de julio de 2008, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo, sobre la calificación
que debe figurar en las asignaturas implicadas en procedimientos de adaptación en situaciones de cambio de
plan de estudio.
Disposición final
El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de
su aprobación, será publicado en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias y será de aplicación en la tramitación
de expedientes a partir del curso 2008-2009 y respecto de los
planes de estudio actualmente en vigor.
El presente Reglamento ha sido aprobado por el Consejo
de Gobierno de la Universidad de Oviedo en su sesión de 23
de octubre de 2008, de lo que como Secretario General, doy
fe.
En Oviedo, a 20 de octubre de 2008.—El Secretario
General.—23.447.
—•—

Acuerdo de 23 de octubre de 2008, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo, sobre modificación
del Reglamento de Tercer Ciclo de estudios universitarios,
la obtención y expedición del título de doctor y otros estudios de postgrado.
Exposición de motivos
El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que
se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, establece en sus artículos 21 y 22 el régimen regulador
de la elaboración, tribunal, defensa y evaluación de la Tesis
Doctoral. Este régimen será de aplicación para todos los estudiantes a partir del 1 de noviembre de 2008.
Por otra parte, en el actual Reglamento del Tercer Ciclo
de estudios universitarios, la obtención y expedición del título de doctor y otros estudios de postgrado, aprobado por la
Junta de Gobierno de 15 de febrero de 2000, publicado en
el BOPA de 25/3/00, modificado en su título VIII, siendo esta modificación aprobada por la Junta de Gobierno de 27 de
junio de 2002 y publicada en el BOPA de 20/7/02, modificado
en sus títulos V y VI, siendo esta modificación aprobada por
el Consejo de Gobierno de 11 de julio de 2005 y publicada en
el BOPA de 10/8/05, establece en sus títulos V y VI el régimen
relativo a la elaboración, tribunal, defensa y evaluación de la

El Director de Tesis será un doctor con experiencia investigadora acreditada, que habrá de cumplir al menos una de las
siguientes condiciones, pudiendo el Órgano responsable del
programa incluir condiciones adicionales:
a) Tener reconocido al menos un sexenio de actividad
investigadora o, en caso de profesores contratados, su equivalente según lo contemplado en el acuerdo para la implantación del complemento retributivo del profesorado universitario en el Principado de Asturias.
b) Ser o haber sido en los últimos seis años investigador
principal de un proyecto de investigación financiado mediante
convocatoria pública.
c) Ser autor o coautor, en los últimos seis años, de al menos 3 publicaciones en revistas incluidas en el Science Citation
Index. En aquellas áreas en las que por su tradición no sea
aplicable lo anterior, este criterio se sustituirá por uno equivalente según las peculiaridades de esas áreas, lo que en todo
caso debe ser justificado.
d) Ser autor o coautor, en los últimos 8 años, de una patente en explotación.
Dos. El apartado 3 del artículo 32 queda redactado del
siguiente modo:
3.—Matrícula de Tesis
a. Al inscribir el proyecto de Tesis Doctoral, el estudiante
deberá formalizar por primera vez la matrícula en el período
de investigación del programa de Doctorado, que deberá renovarse cada curso académico. Esta matrícula le otorgará el
derecho a la tutela académica, a la utilización de los recursos
necesarios para el desarrollo de su trabajo y a los derechos
previstos por la normativa para los estudiantes de doctorado.
b. Cada curso académico, el estudiante habrá de presentar
al Director de la Tesis un informe del estado de desarrollo
de la tesis, en función del cual el Director de Tesis autorizará
o no su matriculación para el curso académico siguiente. En
caso de que el alumno no presente el informe, el Director de
la Tesis podrá dar de baja el proyecto de Tesis.
c. Si por causas excepcionales, durante un período determinado, el doctorando no puede continuar con las tareas de
elaboración de la Tesis, deberá comunicarlo al Órgano responsable del programa para que le dé de baja transitoriamente. Cuando quiera continuar con los trabajos de elaboración
de la Tesis deberá solicitarlo al Órgano responsable y, si es
aceptado, deberá matricularse en el período de investigación
del programa de Doctorado nuevamente.
d. Para solicitar la autorización de defensa de Tesis Doctoral, el estudiante habrá de justificar la formalización de la
matrícula del período de investigación del programa de Doctorado en el número de años académicos transcurridos desde

19-XII-2008

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 293

la inscripción del proyecto de Tesis. Si el tiempo transcurrido
desde la inscripción del proyecto de Tesis es menor de dos
años, habrá de completar las tasas previamente abonadas hasta alcanzar las correspondientes a dos años. Si el tiempo transcurrido desde la inscripción del proyecto de Tesis es mayor de
cinco años, habrá de completar las tasas previamente abonadas hasta alcanzar las correspondientes a cinco años.
Tres.—El artículo 34 queda redactado de la siguiente forma:
La Tesis Doctoral consistirá en un trabajo original de investigación, elaborado por el candidato en cualquier disciplina.
Habrán de ser tenidas en cuenta las siguientes normas
mínimas:
a. La memoria que recoge la labor realizada en la Tesis
Doctoral se redactará, como norma general, en español. No
obstante, la Comisión de Doctorado podrá autorizar su redacción en otro idioma oficial de la Unión Europea, previo
informe del Órgano responsable del programa de Doctorado, y siempre que se garantice que los miembros del Tribunal
están en condiciones de juzgarla. En este caso, la memoria
deberá contener el resumen de la Tesis y las conclusiones en
español.
b. En la portada de la memoria figurará “Universidad de
Oviedo” junto con el escudo institucional, el nombre el Órgano responsable del programa en el que se inscribe la Tesis, el
título de la misma y el nombre del autor.
c. Los datos anteriores aparecerán también en la primera página escrita del interior. En las páginas siguientes aparecerán la autorización para la presentación de la Tesis del
Director del órgano responsable del programa de Doctorado,
del tutor en el caso de que fuera necesario, y del Director del
trabajo.
d. Se procurará que el cuerpo de la memoria de la Tesis,
excluidos los anexos, no sobrepase las 300 páginas.
e. La memoria de Tesis Doctoral podrá consistir en un
compendio de publicaciones sobre el proyecto de Tesis Doctoral. El conjunto de trabajos deberá consistir en un mínimo
de tres artículos publicados o aceptados en revistas indexadas
en bases de datos internacionales de reconocido prestigio, o
en revistas científicas o libros editados de importancia justificada. Las publicaciones deberán haber sido aceptadas para
su publicación con posterioridad al inicio de los estudios de
Doctorado.
f. Las memorias de Tesis presentadas como compendio de
publicaciones habrán de incluir al menos una introducción en
la que se justifique la unidad temática de la Tesis, los objetivos de la misma, la copia completa de las publicaciones y las
conclusiones finales.
Cuatro.—El artículo 35 queda redactado de la siguiente forma:
1. Terminada la elaboración de la Tesis Doctoral, el doctorando presentará en el órgano responsable del programa de
Doctorado la solicitud para la admisión a trámite de la defensa, adjuntando la siguiente documentación:
a) Autorización del Director de la Tesis para su defensa.
Cuando el Director no pertenezca al Órgano responsable del programa, será necesaria la autorización del
tutor.
b) Dos ejemplares de la Tesis Doctoral.
2. En el plazo máximo de un mes, el Órgano responsable del programa de Doctorado deberá autorizar o no la
presentación de la Tesis Doctoral, de acuerdo con criterios
razonados.
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3. En el caso de resolver positivamente, el Órgano responsable del programa de Doctorado formulará la propuesta de
Tribunal, que estará formada por siete doctores.
4. El Órgano responsable del programa de Doctorado
habrá de recabar la aceptación de todos los miembros del
Tribunal para formar parte del mismo. En el caso de que la
memoria se haya redactado en un idioma distinto del español,
en dicha aceptación se incluirá la conformidad de todos los
miembros con esta modalidad de presentación.
5. En el caso de Tesis presentadas como compendio de
publicaciones, el Órgano responsable del programa de doctorado comprobará que las mismas cumplen con los requisitos
indicados en el artículo 34. Además, recabará la autorización
de los otros coautores de las publicaciones científicas para que
éstas se incluyan en la Tesis Doctoral. Estas publicaciones no
podrán formar parte de otra Tesis Doctoral presentada bajo
esta modalidad.
6. Una vez autorizada la presentación, el Órgano responsable del programa de doctorado remitirá a la Comisión de
Doctorado los siguientes documentos:
a) Impreso de remisión de documentos.
b) Un ejemplar de la memoria de Tesis Doctoral, que
quedará en depósito en el Vicerrectorado con competencias en materia de doctorado.
c) Autorización del Director, y en su caso el tutor, de la
misma.
d) Autorización del Órgano responsable para la defensa
de la Tesis, señalando que la misma cumple con todos
los requisitos necesarios.
e) Propuesta del Tribunal, justificando la experiencia investigadora de sus miembros.
7. La Comisión de Doctorado y el Órgano responsable
del programa garantizarán la publicidad de la realización del
depósito.
8. Durante un plazo de quince días naturales, cualquier
doctor podrá examinar la Tesis en depósito, y en su caso, remitir un escrito a la Comisión de Doctorado con las consideraciones que estime oportunas.
9. Finalizado el plazo de depósito, la Comisión de Doctorado, a la vista de los escritos recibidos, procederá a la autorización o no de la defensa de la Tesis Doctoral y nombrará el
Tribunal que ha de juzgarla.
10. A la vista del acuerdo de la Comisión de Doctorado,
el Vicerrectorado con competencias en materia de doctorado
comunicará la autorización de lectura y defensa de la Tesis
y el nombramiento del Tribunal al Órgano responsable del
programa de doctorado, al doctorando y al Presidente del
tribunal. Igualmente comunicará el nombramiento a los siete
miembros del Tribunal, dándose así por constituido.
11. Recibida la comunicación, el Órgano responsable del
programa de doctorado enviará, en el plazo de 15 días naturales, a cada uno de los miembros del tribunal, un ejemplar de
la memoria de Tesis Doctoral.
Cinco.—El artículo 36 queda redactado de la siguiente forma:
El Órgano responsable del programa, oído el Director de
la Tesis, formulará una propuesta de siete doctores especialistas en la materia sobre la que trata la Tesis, acompañado de
un informe razonado que acredite la experiencia investigadora de los mismos para constituir Tribunal.
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Seis.—El apartado 1 del artículo 37 queda redactado de la siguiente forma:
1. Competencia.
El Tribunal encargado de juzgar la Tesis Doctoral será
nombrado por la Comisión de Doctorado de entre los 7 especialistas propuestos por el Órgano responsable del programa.
Siete: El apartado 2 del artículo 37 queda redactado de la
siguiente forma:
2. Miembros.
a. Estará formado por siete doctores, españoles o extranjeros, de los cuales cinco serán titulares y dos suplentes, y entre
los cuales no podrá haber más de dos miembros de la misma
universidad.
b. Los miembros del Tribunal han de ser doctores con
experiencia investigadora acreditada en el tema de la Tesis
Doctoral.
c. El Director/es de la Tesis, y en su caso el tutor, no podrán formar parte del Tribunal, excepto en el caso de tesis
presentadas en el marco de acuerdos bilaterales de cotutela
con universidades extranjeras que así lo tengan previsto.
d. Es conveniente que bien el presidente o bien el Secretario pertenezcan a la Universidad de Oviedo.
Ocho.—Los apartados 3, 4 y 5 del artículo 39 quedan redactados de la siguiente forma:
3. Mantenimiento y defensa de la Tesis Doctoral.
a. El acto de mantenimiento y defensa de la Tesis Doctoral
tendrá lugar en sesión pública durante el período lectivo del
calendario académico y habrá de ser anunciado con la debida antelación. Este acto se celebrará como norma general en
dependencias de la Universidad de Oviedo. De no ser así, el
Tribunal deberá motivar su decisión.
b. La defensa de la Tesis Doctoral consistirá, durante un
tiempo máximo de noventa minutos, en la exposición y defensa por parte del doctorando de la labor realizada, la metodología, el contenido y las conclusiones, con una especial
mención a sus aportaciones originales.
c. La defensa de la Tesis Doctoral se realizará, como norma general en español, excepto en aquellos casos que hayan
sido previamente autorizados por la Comisión de Doctorado,
y siempre en un idioma oficial de la Unión Europea.
d. Los miembros del Tribunal podrán debatir con el doctorando, durante un tiempo máximo de noventa minutos,
formulando cuantas cuestiones consideren oportunas, a las
que el doctorando habrá de contestar. Asimismo, los doctores
presentes en el acto público podrán formular cuestiones en el
momento y forma que señale el Presidente del Tribunal.
4. Calificación
a. Finalizada la defensa y discusión de la tesis, cada miembro del Tribunal emitirá por escrito un informe sobre ella.
b. El Tribunal emitirá la calificación global concedida a
la tesis de acuerdo a la siguiente escala: <<no apto>>,
<<aprobado>>, <<notable>> y <<sobresaliente>>. El
Tribunal podrá otorgar la mención de <<cum laude>> si la
calificación global es de sobresaliente y se emite en tal sentido
el voto por unanimidad.
5. Acta.
a. El Presidente o el Secretario del Tribunal remitirá al
Vicerrectorado con competencias en materia de doctorado
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en el plazo de tres días a contar desde la fecha de defensa la
siguiente documentación:
a) Acta de la lectura y defensa de la Tesis Doctoral.
b) Informes emitidos por los miembros del Tribunal.
c) Un ejemplar de la memoria de Tesis Doctoral en formato electrónico (pdf).
d) Un ejemplar en formato papel de la ficha TESEO.
b. Una vez aprobada la Tesis Doctoral, la Universidad se
encargará de su archivo y remitirá un ejemplar de la misma,
así como la información necesaria al ministerio competente a
los efectos oportunos.
Nueve.—El apartado 6 del artículo 39 se suprime.
Diez.—La letra b del apartado 2 del artículo 49 queda redactada
de la siguiente forma:
b. Al menos un miembro del Tribunal que juzga la Tesis
deberá pertenecer a una institución de educación superior o
centro de investigación de un Estado miembro de la Unión
Europea distinto de España. Este Doctor deberá ser distinto
de los expertos que hayan realizado informes sobre la Tesis
mencionados en el apartado 1.a, y del responsable de la estancia mencionada en el apartado 1.b.
Once.—El apartado 2 del artículo 50 queda redactado de la siguiente forma:
2. Validación.
a. La Comisión de Doctorado dará su aprobación a la documentación presentada, que será enviada al Secretario del
Tribunal que ha de juzgar Tesis, junto con la documentación
necesaria para la lectura de la misma.
b. Realizada la defensa, el Secretario del Tribunal de Tesis Doctoral certificará que se han cumplido los puntos 2.a y
2.b de los requisitos para optar a la mención de doctorado
europeo.
Disposición transitoria
A los estudiantes que en la fecha de entrada en vigor de
este Reglamento hubiesen iniciado estudios de Doctorado, les
será de aplicación las normas reguladoras del doctorado y expedición del título de Doctor por las que hubiesen iniciado dichos estudios. En todo caso, el régimen relativo a elaboración,
Tribunal, defensa y evaluación de la Tesis Doctoral recogido
en este Reglamento será aplicable a dichos estudiantes a partir de la entrada en vigor del mismo.
Disposición final
1.—La presente modificación entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOPA.
El presente Reglamento ha sido aprobado por el Consejo
de Gobierno de la Universidad de Oviedo en su sesión de 23 de
octubre de 2008 de lo que como Secretario General, doy fe.—
José Francisco Fernández García.
En Oviedo a 20 de octubre de 2008.—El Secretario
General.—23.444.
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• Anuncios
Consejería de Administraciones Públicas y
Portavoz del Gobierno:

Anuncio recurso de reposición interpuesto contra la
Resolución de 24 de octubre de 2008, de la Consejería de
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por
la que se resolvió el concurso de traslados general entre
funcionarios para la provisión de puestos de trabajo no
singularizados en la Administración del Principado de Asturias, sus organismos y entes públicos.
Por parte de doña Mónica Álvarez Álvarez se ha interpuesto recurso de reposición contra la Resolución de 24 de
octubre de 2008, de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se resolvió el concurso
de traslados general entre funcionarios para la provisión de
puestos de trabajo no singularizados en la Administración del
Principado de Asturias, sus organismos y entes públicos (BOPA de 30 de octubre de 2008).
Se comunica a los posibles interesados de la Escala de
Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos que, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 112 en relación con el artículo
59, ambos de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, el texto del recurso se halla a su disposición en el Servicio de Ordenación de Recursos Humanos de la Dirección
General de la Función Pública para que puedan obtener, si lo
desean, copia del mismo y formular, en su caso, las alegaciones que estimen oportunas en el plazo de quince días a contar
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio.
Oviedo, 2 de diciembre de 2008.—La Coordinadora de
Sistemas de Información de Personal.—23.592.
Consejería de Bienestar Social:

Notificación de resolución adoptada en expediente
de pensión no contributiva. Expte. 33/594-I/05.
Intentada la notificación al interesado sin haber podido
practicarse, relativa al procedimiento de revisión seguido en
la pensión no contributiva, se procede, de conformidad con
lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a practicar
dicha notificación por medio de anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio y en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias, con somera indicación
del contenido del acto dictado, advirtiendo al interesado que
podrá comparecer, en el plazo de diez días hábiles siguientes
a la última fecha de publicación del presente anuncio, en el
Servicio de Atención al Público, c/ Alférez Provisional, s/n, de
Oviedo, de lunes a viernes, de 9 a 14 horas, para conocimiento
íntegro del acto y constancia del mismo.
Expte. de pensión no contributiva de invalidez.
N.º: 33/594-1/05.
Interesado: D. Ramón de Jesús Suárez.
Acto a notificar: Resolución de fecha 30 de septiembre de
2008 por la que se reanuda el derecho a la pensión y se abonan
atrasos.
Contra esta resolución podrá interponer reclamación previa a la vía de la jurisdicción social, ante la Consejera de Bien-

estar Social, dentro de los 30 días siguientes a su notificación,
conforme a lo dispuesto en el art. 71 del T.R. de la Ley de
Procedimiento Laboral (aprobada por Real Decreto Legislativo 2/95, de 7 de abril (BOE del 11).
En Oviedo, a 25 de noviembre de 2008.—La Jefa de Sección de Revisión de Pensiones.—23.505.
Consejería de Bienestar Social y Vivienda:

Información pública por la que se anuncia acuerdo
relativo a autorización de ampliación de gasto para la concesión de ayudas económicas destinadas a propietarios de
viviendas libres desocupadas para su arrendamiento.
Por resolución de fecha 10 de diciembre de 2007, bajo la
modalidad de expediente anticipado de gasto, la entonces denominada Consejería de Infraestructuras, Política Territorial
y Vivienda, inició el procedimiento para la concesión de ayudas económicas destinadas a propietarios de viviendas libres
desocupadas para su arrendamiento.
Para el cumplimiento de los fines anteriormente señalados, mediante resolución de fecha 31 de diciembre de 2007,
fue autorizado un gasto por importe de doscientos cincuenta
mil euros (250.000 €), con cargo a la aplicación 1705-431A785.003, de los presupuestos Generales del Principado de Asturias para el año 2008.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 58.2 del
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento de la Ley General de Subvenciones y en la base
cuarta de la resolución de convocatoria, excepcionalmente, se
podrá aplicar a la concesión de subvenciones, sin necesidad de
nueva convocatoria, una cuantía adicional de hasta 250.000 €
para el ejercicio 2008, la cual queda supeditada a la previa declaración de disponibilidad de crédito y a su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias con anterioridad a la resolución de concesión. La publicidad de los créditos
adicionales no implicará la apertura de un nuevo plazo de presentación de solicitudes.
Así, dado el volumen de solicitudes presentadas, el gasto
inicialmente autorizado ha devenido insuficiente, y cumplidos todos los requisitos legalmente establecidos, la Consejera de Bienestar Social y Vivienda, mediante resolución de
fecha 2 de diciembre de 2008 ha autorizado ampliar el gasto
aprobado incrementándolo en ciento cincuenta y ocho mil
euros (158.000 €), con cargo a la aplicación presupuestaria
1705.431A.785.003, de los presupuestos Generales del Principado de Asturias para el año 2008.
En Oviedo, a 2 de diciembre de 2008.—El Secretario General Técnico.—24.033.
—•—

Notificación de resolución de reclamación previa a
la vía jurisdiccional social sobre pensión no contributiva
de invalidez.
Siendo devueltas por el servicio de Correos las notificaciones practicadas, mediante el presente escrito se notifica
a doña María Soledad Pérez Pérez con DNI 10.567.337 X,
la resolución de la reclamación previa a la vía jurisdiccional social sobre pensión de invalidez en la modalidad no
contributiva.
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Según lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/1992, para conocimiento íntegro del acto y su constancia, puede comparecer,
en el plazo de 15 días, en la Unidad de Atención al Público de la
Consejería de Bienestar Social, sita en la c/ Alférez Provisional,
s/n, de Oviedo, de lunes a viernes, entre las 9 y las 14 horas.
Transcurrido el plazo señalado sin que haya tenido lugar
la comparecencia, se tendrá por notificado, y se iniciará el
cómputo de 30 días para la firmeza de la resolución.
Oviedo, 27 de noviembre de 2008.—El Jefe del Servicio de
Prestaciones Económicas.—23.549.
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios:
Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA)

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del Área Sanitaria III de Asturias (Hospital “San Agustín” de Avilés) por la que se hace pública la adjudicación
definitiva de concurso de suministros.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de
Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital “San
Agustín” de Avilés.
c) Número de expediente: 2008-0-2.
2.—Objeto del contrato:
a)	Tipo del contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de material desechable de digestivo.
c) Boletín oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias número 61 del día 13 de marzo de 2008.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)	Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c)	Forma: Concurso.
4.—Canon mínimo de licitación:
Importe total: 232.800,00 euros/12 meses.
5.—Adjudicación:
a)	Fecha: 29 de octubre de 2008.
b) Adjudicatarios:
“Boston Scientifc Ibérica, S.A.” por un importe total de
114.244,22 €
“Cook España, S.A.” por un importe total de 19.524,35 €
“Olympus España, S.A” por un importe total de
16.138,00 €
“Sistemas Técnicos Norte, S.L.” por un importe total de
10.194,00 €
“Sistemas Integrales de Medicina, S.A.” por un importe
total de 2.466,00 €
“Terumo Europe España, S.L.” por un importe total de
1.250,00 €
“Palex Medical, S.A.” por un importe total de 360,00 €
e “Izasa, S.A.” por un importe total de 224,00 €
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe total de la adjudicación: 164.400,57 euros/12
meses.
Avilés, 28 de noviembre de 2008.—El Gerente.—23.422.
Consejería de Infraestructuras, Política
Territorial y Vivienda:

Información pública sobre prórroga del plazo de la
concesión administrativa de terrenos con destino a edificio
público de bar, en la zona de servicio del Puerto de Castropol. Expte. Pr- C-7/08.
A solicitud de M.ª Luisa Cancio García, en esta Consejería
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda se tramita
la prórroga de la concesión administrativa otorgada a la misma, en la zona de servicio del Puerto de Castropol. (Expte.
Pr- C-7/08).
Por lo que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo
67 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, tengo a bien
acordar un período de información pública, a fin de que se
pueda examinar el expediente en las dependencias del Servicio de Puertos e Infraestructuras de Transporte de esta Consejería, calle Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector derecho,
y formular las alegaciones que se estimen procedentes por un
plazo de veinte (20) días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio.
En Oviedo, a 21 de noviembre de 2008.—El Director General de Transportes y Asuntos Marítimos.—24.190.
Consejería de Industria y Empleo:

Información pública sobre licitación, mediante el
trámite ordinario por el procedimiento abierto, del servicio de organización y ejecución del “Día del Emprendedor
2009”.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Industria y Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 47/2008.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio de organización y ejecución del “Día del Emprendedor 2009”.
b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de entrega: Cuatro centros públicos del casco histórico de Avilés y en el Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores (c/ Santa Susana, 29, bajo,
Oviedo).
d) Plazo de ejecución: Desde el 15 de marzo hasta el 20 de
junio de 2009.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)	Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
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4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: Ciento treinta mil euros (130.000 euros),
más veinte mil ochocientos euros (20.800 euros) en concepto de IVA.
5.—Garantía provisional:
No se exige.
6.—Obtención de documentación e información:
a)	Entidad: Consejería de Industria y Empleo.
b) Domicilio: Plaza de España, 1, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: 33007 Oviedo.
d)	Teléfono: 985-10-82-56.
e)	Telefax: 985-10-82-21.
f) www.asturias.es/perfilcontratante
7.—Requisitos específicos del contratista:
Clasificación: Grupo L, subgrupo 5, categoría C.
8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a)	Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de quince días naturales a contar desde el siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el BOPA. La recepción de proposiciones tendrá lugar en horas de oficina y
hasta las catorce (14) horas del último día, ampliándose
el plazo hasta el siguiente hábil, en el caso de que este
último coincidiera en sábado o festivo.
b) Documentación que integrará las ofertas: La señalada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
que rige este contrato.
c) Lugar de presentación: En el Registro de la Consejería de Industria y Empleo (sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 80 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas) sito en la
planta baja de plaza de España, 1, de Oviedo. Tfno. 98
510-82-20.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses, desde la apertura de las proposiciones económicas.

27497

e) Admisión de variantes: No existirán.
9.—Apertura de las ofertas:
a)	Entidad: Consejería de Industria y Empleo (Sala de
Juntas).
b) Domicilio: Plaza de España, 1, 3.ª planta.
c) Localidad: Oviedo.
d)	Fecha: De conformidad con lo dispuesto en la cláusula
duodécima del pliego de cláusulas administrativas particulares la Mesa de Contratación se constituirá conforme al siguiente orden:
1. Al segundo día hábil siguiente a la conclusión del plazo
de presentación de proposiciones que no sea sábado o
festivo.
2. La Mesa o Mesas restantes, en su caso, se constituirán
de conformidad con lo dispuesto en la referida cláusula duodécima.
e) Hora: 12 horas.
10.—Otras informaciones:
1.—Criterios de valoración: Seguidamente se resumen los
criterios de valoración que contiene la cláusula undécima
del pliego de cláusulas administrativas particulares y su
ponderación relativa:
Criterio 1.—Precio de 0 a 51 puntos (la propuesta con
menor precio se puntuará con 51 puntos y proporcionalmente las demás, de conformidad con la fórmula especificada en el citado pliego).
Criterio 2.—Técnico de 0 a 49 puntos (se valorará la
calidad técnica de la propuesta de 0 a 29 puntos y el
diseño de los espacios físicos donde se desarrollará el
evento, de 0 a 20 puntos, de acuerdo con lo establecido
en el pliego).
11.—Gastos de anuncios:
El importe de este anuncio correrá a cuenta del
adjudicatario.
En Oviedo, a 15 de diciembre de 2008.—La Secretaria General Técnica.—24.491.
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III. Administración del Estado
Instituto Nacional de la Seguridad
Social

dictar resolución, o en otro caso, se entenderá caducado el
procedimiento y se archivarán las actuaciones.

Dirección Provincial de Asturias

Oviedo, 24 noviembre 2008.—El Director Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—23.479.

Notificación del acuerdo de extinción de la pensión de favor de
familiares
Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar
la misma a don Michel Díaz Fernández, con domicilio en
El Peñeo, 32, de Santa Ana de Abuli, al ser devuelta por el
servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo común se comunica por medio de este edicto:
La Directora Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Asturias ha tomado el acuerdo de extinguir la
pensión de favor de familiares a don Michel Díaz Fernández
al cumplir 22 años, al mismo tiempo que se inicia expediente
de revisión de oficio en reclamación de las percepciones indebidas en el período de 16-3-2006 a 31-12-2006 al resultar incompatible en dicho período la pensión de favor de familiares
con el nivel de rentas obtenidas en el trabajo.
En el plazo de 15 días podrá el interesado efectuar las alegaciones que estime oportunas en trámite de audiencia, transcurridos los cuales esta Entidad dispondrá de tres meses para
dictar resolución, o en otro caso, se entenderá caducado el
procedimiento y se archivarán las actuaciones.
Oviedo, 24 noviembre 2008.—El Director Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—23.480.
—•—

—•—

Notificación relativa al acuerdo de extinción de la pensión de
orfandad
Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la
misma a doña M.ª Soledad Fernández Suárez, con domicilio
en calle Antonio Machado, 5-4.º F, de Lugones, al ser devuelta por el servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, se comunica por
medio de este edicto:
La Directora Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Asturias ha tomado el acuerdo de extinguir la
pensión de orfandad a doña M.ª Soledad Fernández Suárez
al cumplir 22 años, al mismo tiempo que se inicia expediente
de revisión de oficio en reclamación de las percepciones indebidas en el período de 3-10-2007 a 31-12-2007 al resultar
incompatible en dicho período la pensión de orfandad con el
nivel de rentas obtenidas en el trabajo.
En el plazo de 30 días podrá el interesado interponer escrito de reclamación previa ante esta Entidad, transcurridos
los cuales se dará traslado de la deuda a la Tesorería General
de la Seguridad Social.
Oviedo, 24 noviembre 2008.—El Director Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—23.475.
—•—

Notificación del acuerdo de mantener la pensión de favor de
familiares

Notificación de resolución por responsabilidad parcial en el abono de la pensión de jubilación

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la
misma a don Jorge Díaz Fernández, con domicilio en El Peñeo, 32, de Santa Ana de Abuli, al ser devuelta por el servicio
de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos
59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; se comunica por medio de
este edicto:

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la
misma a la empresa Asturiana de Mecánicas y Oxicorte, S.L.,
con domicilio en Polígono de la Granda, s/n Logrezana, de
Carreño, al ser devuelta por el servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59, 60 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se comunica por medio de este edicto:

La Directora Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Asturias ha tomado el acuerdo de mantener
la pensión de favor de familiares en el presente ejercicio a
don Jorge Díaz Fernández, al mismo tiempo que se inicia expediente de revisión de oficio en reclamación de las percepciones indebidas en el período de 5-7-2007 a 31-12-2007, al
resultar incompatible la pensión de favor de familiares con el
nivel de rentas obtenidas en el trabajo.

“Por resolución de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social de Asturias, de fecha 31 de
octubre de 2008, se acordó:

En el plazo de 15 días podrá el interesado efectuar las alegaciones que estime oportunas en tramite de audiencia, transcurridos los cuales esta Entidad dispondrá de tres meses para

Imputarle la responsabilidad parcial en el abono de la
pensión de jubilación reconocida a don Julio César Fernández Suárez, derivada de la falta de cotización en los períodos
indicados en los hechos de esta resolución, que se cuantificará en razón de la diferencia entre los capitales coste de la
pensión reconocida y la que le correspondería asumir a esta
entidad gestora, si sólo se tuvieran en cuenta las cotizaciones
efectivamente ingresadas.

19-XII-2008

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 293

Contra esta resolución podrá interponer reclamación previa a la vía jurisdiccional ante esta Dirección Provincial, en el
plazo de 30 días contados a partir del siguiente a la fecha de
su recepción, de conformidad con lo establecido en el artículo
71 del texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril
(BOE del 11 de abril)”.
Oviedo, 21 noviembre 2008.—La Directora Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—23.477.

Tesorería General de la Seguridad
Social
Dirección Provincial de Asturias

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 176/08.
En el expediente administrativo de apremio número 33 04
08 29527 que se instruye en esta Dirección Provincial se ha
dictado por el Director Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social la siguiente providencia:
Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles,
propiedad de Arango Díaz José María, que fueron embargados en el procedimiento administrativo de apremio seguido
en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/04 de Gijón por
deudas a la Seguridad Social; y se decreta la celebración el
día 20 de enero de 2009 a las 10.00 horas, en la calle Pérez
de la Sala 9, de Oviedo. En su trámite habrán de observarse
las prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado
por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE de 25),
modificado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre
(BOE de 16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta el
día hábil inmediatamente anterior a la celebración.
Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:
Datos finca:
• Descripción: 75% de una vivienda adosada con dos plantas y garaje de 141 m² construidos.
• Calle: Las Encinas, 6 – Urb. Soto de Llanera.
• Localidad: Llanera (Asturias).
• Código Postal: 33423.
Datos registro:
• Registro de la Propiedad: Oviedo N.º 2.
• Tomo: 2917, libro: 391, folio: 99, n.º finca: 26893.
• Descripción registral: Urbana. Predio n.º 2. Vivienda
unifamiliar adosada, es la n.º 22 e identificada con el n.º
6 de la calle Las Encinas; está compuesta de planta baja
destinada a vivienda con garaje y distribuida en hall distribuidor, aseo, cocina y salón-comedor, y planta primera
alta dedicada a vivienda, distribuida en tres dormitorios
y dos cuartos de baño, uno de ellos incorporado a dormitorio, disponiendo la superior de un balcón; todas las
plantas se encuentran comunicadas mediante unas escaleras interiores. Y tienen un acceso peatonal posterior
mediante servidumbre de paso a su favor descrita como
C) en el expositivo de esta escritura. La superficie total
construida de 141,00 m² aproximadamente, correspondiendo 74,70 m² a la planta baja y 66,30 m² a la planta
primera aproximadamente. Se encuentra edificada dentro de la siguiente: Porción de terreno de 138,00 m², que
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linda: Por su frente o entrada, Norte, vía de penetración
V.P.6. y la parcela A.7; por el fondo, zona ajardinada que
le separa de la parcela P.3.; derecha entrando, con vivienda n.º 21 antes descrita; e izquierda, con vivienda n.º 23
que se describirá seguidamente. Se le asignan las siguientes cuotas de participación: En la total finca de que forma
parte, el 6,667%. En la total urbanización de que forma
parte, el 0,0910%. Y en el predio n.º 3 de la urbanización,
el 0,502%.
• 75% del Pleno dominio, con carácter privativo, por título
de compraventa.
Cargas:
—— Servidumbres de paso.
—— Hipoteca a favor de la Caja de Ahorros y Monte de
Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja, inscripción
2ª del 14/06/2005, modificada en la inscripción 3ª de
22/07/2006, por importe de 136.903,01 € s/e de fecha
7/11/2008, sin perjuicio de las responsabilidades pactadas en la escritura de formalización de la hipoteca.
—— Embargo a favor de Lux Gijón, S.A., con la letra A de
21/05/2007, que se sigue en el Juzgado de 1ª Instancia
n.º 2 de Siero en ETJ n.º 2000081/2007, cancelado s/e
de fecha 30/09/2008.
Tipo de subasta: 82.513,49 €.
Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los condueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterioridad al derecho de la Seguridad Social.
Se hace constar expresamente que:
Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes, estos podrán liberarse pagando la totalidad
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la
subasta de los bienes.
Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un tercero que mejore la postura más alta realizada en el acto de la subasta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados
a partir del siguiente al de su celebración.
En cumplimiento de la providencia se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la
subasta convocada lo siguiente:
Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así como el tipo de subasta son los indicados en la providencia de
subasta.
Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los
cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les
interesa, como dispone el Título VI de dicha Ley.
Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, quedarán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su
extinción.
Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la
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Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo establecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el
artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.
Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el acto de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depósito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado
para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofrecida la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta.
Finalizado este plazo, la mesa advertirá si se han formulado
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual
no se admitirán mas licitadores. Quienes hubieran presentado
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo
depósito para participar en las pujas verbales.

—•—

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 177/08.
En el expediente administrativo de apremio número 33 06
08 68695 que se instruye en esta Dirección Provincial se ha
dictado por el Director Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social la siguiente providencia:
Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles,
propiedad de Medina Castillo Santiago, que fueron embargados en el procedimiento administrativo de apremio seguido
en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/06 de Oviedo por
deudas a la Seguridad Social; y se decreta la celebración el
día 20 de enero de 2009 a las 10.00 horas, en la calle Pérez
de la Sala 9, de Oviedo. En su trámite habrán de observarse
las prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado
por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE de 25),
modificado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre
(BOE de 16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta el
día hábil inmediatamente anterior a la celebración.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2
por ciento del tipo de subasta.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:

Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de
la Tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumplimiento de tal obligación se deriven.

• Descripción: Plaza de garaje N.º 30 de unos 10,58 m².

Octavo.—El adjudicatario exonera expresamente a la Tesorería General de la Seguridad Social, al amparo del artículo
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación
de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden
pendientes de pago.
Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, procediendo en su caso, a la devolución de los cheques que se
hubieran formalizado para la constitución del depósito.
Décimo.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos establecidos en el artículo 121 del Reglamento.
Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con domicilio desconocido.
Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registrales, serán siempre a cargo del adjudicatario.
Decimotercero.—En lo no dispuesto expresamente en
el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido
en el Reglamento General de Recaudación citado y en su
modificación.
En Oviedo, a 19 de noviembre de 2008.—El Subdirector
Provincial de Recaudación Ejecutiva.—23.718.

Datos finca:
• Lugar: Manzana de Cobranes, 20 en Riaño.
• Localidad: Langreo (Asturias).
• Código Postal: 33920.
Datos registro:
• Registro de la Propiedad: Pola de Laviana.
• Tomo: 1476, libro 719, folio 191, n.º finca 57976/51.
• Descripción registral: Urbana. Plaza de garaje n.º 30,
procedente de la planta de semisótano, de un edificio sito
en la parroquia de Riaño, concejo de Langreo, o sea, la
inscrita bajo el n.º 57976, que es una participación indivisa de 0,165% de dicho local, concretándose su utilización
o uso exclusivos a un espacio rectangular de unos 10,58
m², delimitado en el suelo con rayas de pintura indeleble,
señalado con el n.º 30, en la planta de semisótano, con todos sus derechos, usos y servicios. El resto de los espacios
libres y pasillos, así como otros elementos comunes existentes en el local, dentro del cual se ubica la participación
enajenada, podrán ser utilizados indistintamente por los
propietarios de dicho predio.
• 100% del Pleno dominio, con carácter ganancial, por título de compraventa.
Cargas:
—— No tiene cargas.
Tipo de subasta: 9.240,00 €.
Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los condueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterioridad al derecho de la Seguridad Social.
Se hace constar expresamente que:
Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes, estos podrán liberarse pagando la totalidad
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses
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y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la
subasta de los bienes.
Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un tercero que mejore la postura más alta realizada en el acto de la subasta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados
a partir del siguiente al de su celebración.
En cumplimiento de la providencia se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la
subasta convocada lo siguiente:
Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así como el tipo de subasta son los indicados en la providencia de
subasta.
Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los
cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les
interesa, como dispone el Título VI de dicha Ley.
Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, quedarán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su
extinción.
Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la
Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo establecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el
artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.
Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el acto de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depósito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado
para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofrecida la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta.
Finalizado este plazo, la mesa advertirá si se han formulado
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual
no se admitirán mas licitadores. Quienes hubieran presentado
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo
depósito para participar en las pujas verbales.
Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2
por ciento del tipo de subasta.

de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden
pendientes de pago.
Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, procediendo en su caso, a la devolución de los cheques que se
hubieran formalizado para la constitución del depósito.
Décimo.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos establecidos en el artículo 121 del Reglamento.
Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con domicilio desconocido.
Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registrales, serán siempre a cargo del adjudicatario.
Decimotercero.—En lo no dispuesto expresamente en
el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido
en el Reglamento General de Recaudación citado y en su
modificación.
En Oviedo, a 19 de noviembre de 2008.—El Subdirector
Provincial de Recaudación Ejecutiva.—23.719.
—•—

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 178/08
En el expediente administrativo de apremio número 33 01
06 87014 que se instruye en esta Dirección Provincial se ha
dictado por el Director Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social la siguiente providencia:
Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles,
propiedad de Guerra Viano, María Yolanda, que fueron embargados en el procedimiento administrativo de apremio seguido en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/01 de Oviedo
por deudas a la Seguridad Social, y se decreta la celebración
el día 20 de enero de 2009, a las 10.00 horas, en la calle Pérez
de la Sala, 9, de Oviedo. En su trámite habrán de observarse
las prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado
por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE de 25),
modificado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre
(BOE de 16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta el
día hábil inmediatamente anterior a la celebración.
Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:
Datos finca:
• Descripción: Plaza de garaje n.º 10.

Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de
la Tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumplimiento de tal obligación se deriven.

• Calle: Carreño Miranda, 5, sótano, en Lugones.

Octavo.—El adjudicatario exonera expresamente a la Tesorería General de la Seguridad Social, al amparo del artículo
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación

• Descripción Registral: Urbana n.º 1. 2,74% de un local,
que da derecho al uso exclusivo de la plaza de garaje n.º
10 de la siguiente finca: Local situado en la planta de sótano de un edificio sito en la calle Carreño Miranda, n.º

• Localidad: Siero (Asturias).
• Código postal: 33420.
Datos registro:
• Registro de la Propiedad de Pola de Siero.
• Tomo 889, libro 761, folio 98, n.º finca 90345/10.
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68 (actualmente el n.º 5), de la parroquia de Lugones,
concejo de Siero. Tiene acceso desde la zona Este de la
edificación o plaza pública, a través de una rampa que
nace en la planta baja del edificio. Ocupa una superficie
construida de 718,42 m². Linda tomando como frente la
calle Carreño Miranda: Frente u Oeste, contraterreno de
dicha calle; derecha o Sur, contraterreno de la zona verde
del Ayuntamiento de Siero; izquierda o Norte, contraterreno de la plaza pública y de la calle peatonal, y fondo
o Este, contraterreno de zona verde el Ayuntamiento de
Siero y la plaza pública. Tiene una cuota de participación
en el valor total del inmueble de 10,91%.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el acto de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depósito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado
para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofrecida la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta.
Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han formulado
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual
no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran presentado
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo
depósito para participar en las pujas verbales.

• 100% del pleno dominio con carácter ganancial, por título de compraventa.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2
por ciento del tipo de subasta.

Cargas:
—— Sujeta a las afecciones fiscales.
Tipo de subasta: 11.970,00 €.
Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los condueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterioridad al derecho de la Seguridad Social.
Se hace constar expresamente que:
Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la totalidad
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la
subasta de los bienes.
Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un tercero que mejore la postura más alta realizada en el acto de la subasta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados
a partir del siguiente al de su celebración.
En cumplimiento de la providencia se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la
subasta convocada lo siguiente:
Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así como el tipo de subasta son los indicados en la providencia de
subasta.
Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los
cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les
interesa, como dispone el Título VI de dicha Ley.
Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, quedarán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su
extinción.
Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la
Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo establecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el
artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de
la Tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumplimiento de tal obligación se deriven.
Octavo.—El adjudicatario exonera expresamente a la Tesorería General de la Seguridad Social, al amparo del artículo
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación
de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden
pendientes de pago.
Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, procediendo en su caso, a la devolución de los cheques que se
hubieran formalizado para la constitución del depósito.
Décimo.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos establecidos en el artículo 121 del Reglamento.
Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con domicilio desconocido.
Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registrales, serán siempre a cargo del adjudicatario.
Decimotercero.—En lo no dispuesto expresamente en
el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido
en el Reglamento General de Recaudación citado y en su
modificación.
En Oviedo, a 20 de octubre de 2008.—El Subdirector Provincial de Recaudación Ejecutiva.—23.721.
—•—

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 179/08
En el expediente administrativo de apremio número 33 02
04 30457 que se instruye en esta Dirección Provincial se ha
dictado por el Director Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social la siguiente providencia:
Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles,
propiedad de Barril Suárez, Francisco Manuel, que fueron
embargados en el procedimiento administrativo de apremio
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seguido en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/02 de Avilés por deudas a la Seguridad Social; y se decreta la celebración
el día 20 de enero de 2009 a las 10.00 horas, en la calle Pérez
de la Sala, 9, de Oviedo. En su trámite habrán de observarse
las prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado
por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE de 25),
modificado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre
(BOE de 16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta el
día hábil inmediatamente anterior a la celebración.

dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterioridad al derecho de la Seguridad Social.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:

Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un tercero que mejore la postura más alta realizada en el acto de la subasta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados
a partir del siguiente al de su celebración.

Datos finca:
• Descripción: 80% de una vivienda de 89,93 m² con plaza
de garaje n.º 29.
• Calle: Avd. Portugal, 15 - 6.º dcha.
• Localidad: Avilés (Asturias)
• Código postal: 33402
Datos Registro:
• Registro de la Propiedad: Avilés n.º 2
• Tomo: 2133, libro: 307, folio: 92, n.º finca: 8999
• Descripción registral: Urbana.—Finca n.º 25. Vivienda
piso 6.º derecha, subiendo por la escalera, tipo y letra A,
de la casa hoy n.º 15 de la avenida de Portugal, en el Polígono de La Magdalena, Avilés; cuya vivienda ocupa una
superficie construida de 100,73 m², y útil según la Cédula
de Calificación Definitiva de 89,93 m², consta de hall, pasillo, cocina, comedor-estar, tres habitaciones, cuarto de
baño, aseo y trastero, y linda: Derecha entrando o Sur y
fondo o Este, vuelo sobreporche cubierto el mismo edificio; izquierda entrando en la vivienda, Norte, vivienda
tipo y letra B, de la misma planta y portal; y fondo, Oeste,
caja de la escalera. A esta vivienda está vinculada, por
disposición de la Cédula de Calificación Definitiva, una
plaza de garaje en los sótanos del edificio, cuya plaza,
según el título, tiene una superficie construida de 38,11
m², y la útil, según la Cédula de Calificación es de 35,41
m², y se utilizará como plaza abierta, cuya situación está
señalada con el n.º 29. La vivienda y la plaza de garaje
dichas tienen asignada conjuntamente una cuota de participación en los elementos y gastos comunes del edificio,
de 1,7130538%. Tiene concedida Cédula de Calificación
Definitiva el 23/12/1997, expediente O-V-S-900/73.
• 80% del pleno dominio, con carácter ganancial.
Cargas:
—— Hipoteca a favor de General Electric Capital Bank,
S.A., inscripción 6.ª de 6/04/2004, por importe de
22.514,32 €, s/e de fecha 19/08/2008, sin perjuicio de las
responsabilidades pactadas en la escritura de constitución de la hipoteca.
—— Embargo a favor del Principado de Asturias, Serv. de
Recaudación, con la letra C de 6/11/2006, por importe
de 207,09 €, s/e de fecha 4/08/2008.
—— Afecta al pago del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.
Tipo de subasta: 122.028,86 €
Observaciones: Según la tasación la vivienda actualmente
está libre de venta y renta.
Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-

Se hace constar expresamente que:
Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la totalidad
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la
subasta de los bienes.

En cumplimiento de la providencia se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la
subasta convocada lo siguiente:
Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así como el tipo de subasta son los indicados en la providencia de
subasta.
Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los
cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les
interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.
Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, quedarán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su
extinción.
Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la
Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo establecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el
artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.
Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el acto de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depósito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado
para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofrecida la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta.
Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han formulado
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual
no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran presentado
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo
depósito para participar en las pujas verbales.
Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2
por ciento del tipo de subasta.
Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de
la Tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en
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otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumplimiento de tal obligación se deriven.
Octavo.—El adjudicatario exonera expresamente a la Tesorería General de la Seguridad Social, al amparo del artículo
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación
de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden
pendientes de pago.
Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, procediendo en su caso, a la devolución de los cheques que se
hubieran formalizado para la constitución del depósito.
Décimo.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos establecidos en el artículo 121 del Reglamento.
Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con domicilio desconocido.
Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registrales, serán siempre a cargo del adjudicatario.
Decimotercero.—En lo no dispuesto expresamente en
el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido
en el Reglamento General de Recaudación citado y en su
modificación.
En Oviedo, a 21 de noviembre de 2008.—El Subdirector
Provincial de Recaudación Ejecutiva.—23.720.
—•—

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 180/08
En el expediente administrativo de apremio número 33 07
07 23384 que se instruye en esta Dirección Provincial se ha
dictado por el Director Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social la siguiente providencia:
Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles,
propiedad de Vecillas Santos, Sergio, que fueron embargados
en el procedimiento administrativo de apremio seguido en la
Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/04 de Gijón por deudas
a la Seguridad Social, y se decreta la celebración el día 20 de
enero de 2009, a las 10.00 horas, en la calle Pérez de la Sala,
9, de Oviedo. En su trámite habrán de observarse las prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento General
de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real
Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE de 25), modificado
en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre (BOE de
16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta el día hábil
inmediatamente anterior a la celebración.
Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:
Datos finca:
• Descripción: Finca rústica de 1.345,87 m² llamada “La
Cuesta”.
• Lugar: Celles.
• Localidad: Siero (Asturias).
• Código postal: 33519.
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Datos registro:
• Registro de la Propiedad de Pola de Siero.
• Tomo 1207, libro 1023, folio 122, n.º finca 102265.
• Descripción registral: Rústica. Parcela B, a prado, procedente de la llamada “La Cuesta”, sita en términos de
su nombre, parroquia de Celles, concejo de Siero, de
1.345,87 m² de cabida. Linda: Norte, parcela A; Sur, parcela C; Este, parcela destinada a viales, y Oeste, Tino Cezón y otro. Procede por parcelación de la finca registral
n.º 14198. Aparece vinculada ob rem a la titularidad de
esta finca la de la parcela destinada a viales, que es la
finca registral n.º 102267, en los términos de la inscripción 1.ª
• 100% del pleno dominio, con carácter privativo, por título de extinción comunidad.
Cargas:
—— Sujeta a las afecciones fiscales vigentes.
Tipo de subasta: 71.998,00 €.
Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los condueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterioridad al derecho de la Seguridad Social.
Se hace constar expresamente que:
Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la totalidad
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la
subasta de los bienes.
Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un tercero que mejore la postura más alta realizada en el acto de la subasta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados
a partir del siguiente al de su celebración.
En cumplimiento de la providencia se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la
subasta convocada lo siguiente:
Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así como el tipo de subasta son los indicados en la providencia de
subasta.
Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los
cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les
interesa, como dispone el Título VI de dicha Ley.
Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, quedarán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su
extinción.
Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la
Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo establecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
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de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el
artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.
Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el acto de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depósito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado
para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofrecida la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta.
Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han formulado
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual
no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran presentado
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo
depósito para participar en las pujas verbales.
Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2
por ciento del tipo de subasta.
Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de
la Tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumplimiento de tal obligación se deriven.
Octavo.—El adjudicatario exonera expresamente a la Tesorería General de la Seguridad Social, al amparo del artículo
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación
de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden
pendientes de pago.
Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, procediendo en su caso, a la devolución de los cheques que se
hubieran formalizado para la constitución del depósito.
Décimo.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos establecidos en el artículo 121 del Reglamento.
Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con domicilio desconocido.

1 y 2 del art. 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre (BOE
del 27-11-92), de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y resultando imposible hallar nuevo domicilio del destinatario de la
Resolución, por el presente edicto se procede a la notificación
al Sujeto Responsable, del resultado de la resolución que más
abajo se relaciona.
Contra la resolución del recurso de alzada, que pone fin a
la vía administrativa, podrá formularse recurso contenciosoadministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente a su notificación, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 8.3, 10.1j y 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio de 1998 (BOE del 14), reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Interesado: D. José Antonio Valentín Ochoa.
Domicilio: La Vega de Truelles, s/n
33890 Pola de Allande.
Acto impugnado: Embargo de créditos y derechos.
Tipo de recurso: Recurso de alzada.
N.º recurso: 33/101/2008/0427/0.
Resolución: Estimatoria.
Y para que conste, a los efectos de su publicación en el
BOPA, se expide el presente edicto.
En Oviedo, a 27 de noviembre de 2008.—El Director
Provincial.—23.469.
—•—

Notificación de diligencia de embargo de bienes inmuebles.
Expte. 33010800244389
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 01,
de Asturias.
En el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor
Mirás González, Sebastián, por deudas a la Seguridad Social, y
cuyo último domicilio conocido fue en calle San Isidro 7-A-1.º
A, se procedió, con fecha 23-10-2008, al embargo de bienes
inmuebles, de cuya diligencia se acompaña copia adjunta al
presente edicto.

El Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Asturias,

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa, podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al
de su recepción por el interesado, conforme a lo dispuesto
en el 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. Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de dicho
recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el mismo
podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo 46.1
del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, en relación con el artículo 115.2 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre (BOE del día 27), de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, lo que se comunica a efectos de lo establecido en
el artículo 42.4 de dicha Ley 30/1992.

Hace saber: Que habiendo resultado infructuoso el intento de notificación al interesado, regulado en los números

Oviedo, a 21 de noviembre de 2008.—El/la Recaudador/a
Ejecutivo/a.—P.D. el Jefe de Negociado.—23.455.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registrales, serán siempre a cargo del adjudicatario.
Decimotercero.—En lo no dispuesto expresamente en
el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido
en el Reglamento General de Recaudación citado y en su
modificación.
En Oviedo, a 24 de noviembre de 2008.—El Subdirector
Provincial de Recaudación Ejecutiva.—23.722.
—•—

Edicto de notificación de recurso de alzada. Expte.
33/101/2008/0427
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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
0716523052, por deudas a la Seguridad Social, una vez notificadas al mismo las providencias de apremio por los débitos
perseguidos, cuyo importe a continuación se indicas:
Núm. providencia apremio

Período

Régimen

33 08 010077270

09 2007/09 2007

0521

33 08 010077371

10 2007/10 2007

0521

33 08 011426681

11 2007/11 2007

0111

33 08 010762940

11 2007/11 2007

0521

33 08 012427296

12 2007/12 2007

0111

33 08 011605224

12 2007/12 2007

0521

33 09 013498643

01 2008/01 2008

0521

Importe deuda:
Principal: 2.100,36.
Recargo: 612,33.
Intereses: 115,59.
Costas devengadas: 20,92.
Costas e intereses presupuestados: 256,43.
Total: 3.105,63.
No habiendo satisfecho la mencionada deuda y conforme
a lo previsto en el artículo 103 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social aprobado por el Real
Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE del día 25), declaro
embargados los inmuebles pertenecientes al deudor que se
describen en la relación adjunta.
Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo a las responsabilidades del deudor en el presente expediente, que al día de la fecha ascienden a la cantidad total
antes reseñada.
Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en su
caso al cónyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores
hipotecarios indicándoles que los bienes serán tasados con referencia a los precios de mercado y de acuerdo con los criterios habituales de valoración por esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, por las personas o colaboradores que se indican en
el citado Reglamento de Recaudación, a efectos de la posible
venta en pública subasta de los mismos en caso de no atender
al pago de su deuda, y que servirá para fijar el tipo de salida,
de no mediar objeción por parte del apremiado. Si no estuviese conforme el deudor con la tasación fijada, podrá presentar
valoración contradictoria de los bienes que le han sido trabados en el plazo de quince días, a contar desde el siguiente al de
la notificación de la valoración inicial efectuada por los órganos de recaudación o sus colaboradores. Si existe discrepancia
entre ambas valoraciones, se aplicará la siguiente regla: Si la
diferencia entre ambas, consideradas por la suma de los valores asignados a la totalidad de los bienes, no excediera del 20
por ciento de la menor, se estimará como valor de los bienes
el de la tasación más alta. En caso contrario, la Unidad de Recaudación Ejecutiva solicitará de los colegios o asociaciones
profesionales o mercantiles oportunos, la designación de otro
perito tasador, que deberá realizar nueva valoración en plazo
no superior a quince días desde su designación. Dicha valoración, que será la definitivamente aplicable, habrá de estar
comprendida entre los límites de las efectuadas anteriormente, y servirá para fijar el tipo de subasta, de acuerdo con los
artículos 110 y 111 del mencionado Reglamento.
Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Registro de la Propiedad correspondiente, para que se efectúe anotación preventiva del embargo realizado, a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social. Se solicitará certificación
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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 23 de octubre de 2008.—El/la Recaudador/a
Ejecutivo/a.—P.D. el Jefe de Negociado.
DESCRIPCIóN DE LAS FINCAS EMBARGADAS

Deudor: Mirás González, Sebastián.
Finca número: 01.
DATOS FINCA URBANA

Descripción finca: Plaza garaje número 27. Nombre vía:
Río Ibias. Cód. post.: 33420.
DATOS REGISTRO

N.º finca: 102072.
Descripción ampliada

Municipio Siero.—Finca 102072. Subf. 30. Naturaleza de
la finca: Garaje. Dirección: Calle Río Ibias, de Lugones-Siero.
Planta sótano plaza número 27.
Urbana.—De dos enteros cuarenta y dos centésimas por
ciento indiviso de la finca número uno. Planta de sótano. Local destinado a plazas garaje, trasteros y otros usos comunes.
Tiene una cuota en el valor total del inmueble de once coma
treinta y tres por ciento 11,33%. La participación indivisa de
referencia atribuye el uso y disfrute de la plaza de garaje 27,
que tiene una superficie de nueve coma noventa metros cuadrados y linda: frente, en línea, de dos coma veinte metros
zona de acceso; izquierda, en línea de cuatro coma cincuenta
metros, plaza de garaje 26; derecha, en línea, de cuatro coma
cincuenta metros, zona de rodadura de vehículos, y fondo, en
línea de dos coma veinte metros zona de rodadura y hueco
del ascensor.
Es objeto de este embargo la parte indivisa propiedad
del deudor. Finca 102072. Subf. 30, del Registro de Pola de
Siero.
Oviedo, a 23 de octubre de 2008.—El/la Recaudador/a
Ejecutivo/a.—P.D. el Jefe de Negociado.

Servicio Público de Empleo Estatal
Notificación de resolución en materia de prestaciones por
desempleo
Al haber sido devuelta por el servicio de Correos la resolución correspondiente al expediente que sigue este Instituto
Nacional de Empleo en materia de prestaciones por desempleo, se hace público el contenido de dicha resolución, cuyo
extracto se indica:
Titular: Fuentes Rivas, Silvia.
DNI: 10902173.
Localidad: Gijón.
Contenido de la resolución: Archivo de la solicitud.
Motivo: No aportar la documentación requerida.
Fecha inicial: 6-11-2008.
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Preceptos legales: I.—El n.º 1 del art. 25 del Real Decreto
625/85, de 2 de abril (BOE n.º 109, de 7 de mayo), establece
que cuando la solicitud se formule sin aportar total o parcialmente la documentación necesaria, se requerirá al solicitante
para que, en el plazo de 15 días subsane la falta o presente
los documentos preceptivos, con apercibimiento de que, si así
no lo hiciese, se archivará la solicitud, sin perjuicio de que el
interesado inste nueva solicitud posteriormente si su derecho
no hubiera prescrito.
II.—El n.º 1 del art. 71 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre
(BOE n.º 285, de 27 de noviembre), según la redacción dada
por la Ley 4/99, de 13 de enero (BOE n.º 12, de 14 de enero),
dispone que si la solicitud de iniciación de un procedimiento
no reúne los requisitos formales, se requerirá al interesado
para que subsane la falta, con indicación de que, si así no lo
hiciera, se le tendrá por desistido de su petición.

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26
de noviembre de 1992.
Gijón, a 25 de noviembre de 2008.—El Director de la Oficina de Prestaciones.—23.470.
—•—

Anuncio relativo a la notificación de propuestas de resolución en
materia de responsabilidad empresarial
Al haber sido devueltas por el servicio de Correos, las comunicaciones de propuestas de resolución en los expedientes
que sigue este Servicio Público de Empleo Estatal, en materia
de Responsabilidad Empresarial, se hace público el contenido
de dichas resoluciones cuyo extracto se indica.

El texto íntegro de esta resolución se encuentra a disposición del interesado en la Oficina de Prestaciones del Servicio
Público de Empleo Estatal, calle Sor Juana Inés de la Cruz n.º
10, de Gijón.

Lo que se notifica a los interesados, advirtiéndoles además que tienen un plazo de 10 días hábiles a contar desde el
siguiente a la notificación, para formular alegaciones y presentar los documentos que estimen pertinentes, pudiendo hacerlo en su Oficina de Prestaciones.

Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4
y 61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre de 1992.

El texto íntegro de esta propuesta se encuentra a disposición del expedientado en la sección de Control de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo, c/ José M.ª
Martínez Cachero 17-21 de Oviedo.

Gijón, 25 noviembre 2008.—El Director de la Oficina de
Prestaciones.—23.472.

Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4
y 61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre de 1992.

—•—

Notificación de propuesta de revocación de las prestaciones por
desempleo
Al haber sido devuelta por el servicio de Correos la comunicación de propuesta de revocación de las prestaciones por
desempleo en el expediente que sigue este Instituto Nacional
de Empleo, se hace público el contenido de dicha propuesta
cuyo extracto se indica:
Titular: Ramos Sánchez, Jesús D.
DNI: 78559948.
Localidad: Gijón.
Propuesta: Revocación de la prestación por desempleo.
Motivo: Readmisión en el puesto de trabajo.
Fecha inicial: 24/10/2008.
Preceptos legales: Arts. 207, 209, 226, 227 y 229 del
T.R.L.G.S.S. (R.D. Legislativo 1/94 de 20 de junio, BOE del
29). Sentencia del Tribunal Supremo de 29/04/1996, art. 105.2
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las AA.PP. y del
Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14/01/99), y arts. 5
y 21 del R.D. 625/85, de 2 de abril, por la que de desarrolla la
Ley 31/1984, de 2 de agosto, de Protección por Desempleo.
Lo que se notifica al interesado, advirtiéndole además que
tiene un plazo de 15 días hábiles, a contar desde el siguiente a la notificación, para formular alegaciones y presentar los
documentos que estime pertinentes, pudiendo hacerlo en su
Oficina de Empleo.
El texto íntegro de esta propuesta se encuentra a disposición del expedientado en la Oficina de Empleo, calle Sor
Juana Inés de la Cruz n.º 10, de Gijón.
Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4
y 61 de la ley de Régimen Jurídico de las Administraciones

Oviedo, a 25 de noviembre de 2008.—El Subdirector de
Prestaciones.—23.473.
RELACIÓN DE EMPRESAS A LAS QUE SE NOTIFICA PROPUESTAS
POR RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL EN MATERIA DE PRESTACIÓN POR DESEMPLEO INICIADAS AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO EN EL R. DTO. 625/85, DE 2 DE ABRIL EN Relación CON LA LEY
GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1/94, DE 20 DE JUNIO

Localidad: Gijón.
Empresa: Hurletecnia, S.L.
Trabajador: Horacio R. Marletta Tossi.
Cuantía reponsas.: 6.513,60.
Período descubierto de: 1/05/07 a 31/03/08.
Período desemp. reclamado de: 8/04/08 a 7/12/08.
Motivo exigencia Res. Preceptos Legales: Art. 31-32 R.D.
625/85 y Art. 126 L.G.S.S.
Preceptos legales: Descubierto de cotización.
—•—

Anuncio de notificación de la denegación de la solicitud de compatibilidad de prestación por desempleo con trabajo a tiempo parcial
De conformidad con lo establecido en los artículos 58, 59.4
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace pública notificación de la denegación de la solicitud de
prestaciones por desempleo en el Servicio Público de Empleo
Estatal, a la persona que a continuación se relaciona, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio
conocido ésta no se ha podido practicar siendo devuelta por
el servicio de Correos.
Según lo dispuesto en el artículo 71 del texto refundido
de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/95, de 7 de abril (BOE n.º 86, de 11 de
abril), podrá interponer escrito de reclamación previa ente la
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Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal,
presentándolo en su correspondiente Oficina de Prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal o en la Dirección
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en el plazo
de 30 días siguientes a la fecha de notificación de la presente
resolución.
El correspondiente expediente obra en la Oficina de Prestaciones de Oviedo-Zubillaga del Servicio Público de Empleo
Estatal, c/ General Zubillaga 7, CP 33005, Oviedo, a disposición del interesado.
DNI: 71674435.
Titular: Aliuska Yanira López Pedroso.
Localidad: Lavarejos-Ribera de Arriba.
Propuesta: Denegación de la solicitud de compatibilidad
de prestación por desempleo con trabajo a tiempo parcial de
fecha 26/09/2008.
Motivo: No tiene reconocido el derecho inicial que pretende compatibilizar.
Preceptos legales: Artículos 212 del texto refundido de la
Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/94 de 20 de junio y artículo 13 del Real
Decreto 625/1985, de 2 de abril.
Oviedo, a 26 de noviembre de 2008.—La Directora de la
Oficina de Prestaciones Oviedo-Zubillaga (Firma delegada
de la Directora Provincial del Servicio Público de Empleo
Estatal).—23.565.
—•—

Anuncio de notificación de propuesta de suspensión de prestación por desempleo por no renovación de la demanda
Tras haber sido devuelta por el servicio de Correos propuesta de suspensión de prestación por desempleo por no
renovación de la demanda a nombre de doña Noemí Gómez
Álvarez (DNI 71.649.513), que fue enviada por la Oficina de
Prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal de Avilés, y para que sirva de notificación a la interesada, se hace
pública la misma.
El texto íntegro de esta citación, se halla a disposición
del interesado en esta Oficina de Prestaciones sita en Avilés,
c/ Glez. Abarca, 13.
Lo que se publica a efectos de los artículos 58, 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Avilés, a 29 de noviembre de 2008.—La Directora de la
Oficina de Prestaciones del S.P.E.E. Inem.
——
De conformidad con lo establecido en los artículos 58, 59.4
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace pública notificación de la comunicación de propuesta de
suspensión por infracciones en materia de prestaciones por
desempleo que sigue el Servicio Público de Empleo Estatal, a
las personas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido
ésta no se ha podido practicar siendo devuelta por el servicio
de Correos.

Según lo dispuesto en el artículo 37.4 del Reglamento
General sobre procedimiento para la imposición de sanciones por infracciones en el orden social y para los expedientes
liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por
el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (BOE 132, de 3 de
junio), contra esta comunicación podrán formularse por escrito alegaciones y presentar los documentos que se estimen
oportunos ante la Oficina de Prestaciones del Servicio Público
de Empleo Estatal de Avilés, en el plazo de 15 días hábiles a
contar desde el siguiente a la notificación.
Los correspondientes expedientes obran en la Oficina de Prestaciones de Avilés del Servicio Público de Empleo Estatal, c/ González Abarca, 13 bajo, a disposición del
expedientado.
DNI: 71.649.513.
Localidad: Oviedo.
Titular: Noemí Gómez Álvarez.
Sanción propuesta: Suspensión.
Período desde-hasta: 15/10/2008-15/11/08.
Motivo: No renovación de la demanda de empleo.
Preceptos legales: Art. 24.3 a) del texto refundido de la
Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, aprobado
por R.D.L. 5/2000, modificado por el art. 46 de la Ley 62/2003,
de Medidas Fiscales.
Avilés, a 28 noviembre de 2008.—La Directora de la Oficina de Prestaciones.—23.569.
—•—

Anuncio de notificación de la denegación de la solicitud de alta
inicial de prestación por desempleo
De conformidad con lo establecido en los artículos 58, 59.4
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace pública notificación de la denegación de la solicitud de
prestaciones por desempleo en el Servicio Público de Empleo
Estatal, a la persona que a continuación se relaciona, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio
conocido ésta no se ha podido practicar siendo devuelta por
el servicio de Correos.
Según lo dispuesto en el artículo 71 del texto refundido
de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/95, de 7 de abril (BOE n.º 86, de 11 de
abril), podra interponer escrito de reclamación previa ante la
Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal,
presentándolo en su correspondiente Oficina de Prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal o en la Dirección
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en el plazo
de 30 días siguientes a la fecha de notificación de la presente
Resolución.
El correspondiente expediente obra en la Oficina de Prestaciones de Oviedo-Zubillaga del Servicio Público de Empleo
Estatal, c/ General Zubillaga 7, C.P. 33005, Oviedo, a disposición del interesado.
DNI: 71674435.
Titular: Alluska Yanira López Pedroso.
Localidad: Lavarejos-Ribera de Arriba.
Propuesta: Denegación de la solicitud de alta inicial de
prestación por desempleo de fecha 9-9-2008.
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Motivo: Usted en el momento de la situación legal de desempleo no tiene cotizados a un régimen que proteja la contingencia por desempleo al menos 360 días en los últimos 6 años
Preceptos legales: Artículos 207.b) y 210 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/94 de 20 de junio.
Oviedo, a 26 de noviembre de 2008.—La Directora de la
Oficina de Prestaciones Oviedo-Zubillaga (F.D. de la Directora
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal).—23.573.
—•—

Anuncio de notificación de la resolución sobre archivo de la
solicitud de prestaciones por desempleo por carencia de la
documentación
De conformidad con lo establecido en los artículos 58, 59.4
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace pública notificación de la resolución sobre archivo de la
solicitud de prestaciones por desempleo por carencia de documentación a la persona que a continuación se relaciona, ya
que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido ésta no se ha podido practicar siendo devuelta
por el servicio de Correos.
Según lo dispuesto en el artículo 71 del texto refundido
de la Ley de Procedimiento Laboral aprobado por Real Decreto Legislativo 2/95, de 7 de abril (BOE n.º 86, de 11 de
abril), podrá interponer escrito de reclamación previa ante la
Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal,
presentándolo en su correspondiente Oficina de Prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal o en la Dirección
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en el plazo
de 30 días siguientes a la fecha de notificación de la presente
Resolución.
El correspondiente expediente obra en la Oficina de Prestaciones de Oviedo-Zubillaga del Servicio Público de Empleo
Estatal, c/ General Zubillaga 7, C.P. 33005, Oviedo, a disposición del interesado.
DNI: 9403490.
Titular: Roberto Carlos García Fernández.
Localidad: Riosa.
Fecha de la solicitud archivada: 7-8-2008.
Motivo: No presentar la documentación requerida el
7-08-2008.
Preceptos legales: Artículo 25.1 del Real Decreto 625/1985,
de 2 de abril (BOE n.º 109, de 7 de mayo), y artículo 71.1 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE n.º 285, de 27 de

noviembre), según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13
de enero (BOE n.º 12, de 14 de enero).
Oviedo, a 26 de noviembre de 2008.—La Directora de la
Oficina de Prestaciones Oviedo-Zubillaga (F.D. de la Directora
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal).—23.567.
—•—

Anuncio de notificación de la resolución sobre archivo de
la solicitud de prestaciones por desempleo por carencia de
documentación
De conformidad con lo establecido en los artículos 58, 59.4
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace pública notificación de la resolución sobre archivo de la
solicitud de prestaciones por desempleo por carencia de documentación a la persona que a continuación se relaciona, ya
que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido ésta no se ha podido practicar siendo devuelta
por el servicio de Correos.
Según lo dispuesto en el artículo 71 del texto refundido
de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/95, de 7 de abril (BOE n.º 86, de 11 de
abril), podrá interponer escrito de reclamación previa ante la
Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal,
presentándolo en su correspondiente Oficina de Prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal o en la Dirección
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en el plazo
de 30 días siguientes a la fecha de notificación de la presente
Resolución.
El correspondiente expediente obra en la Oficina de Prestaciones de Oviedo-Zubillaga del Servicio Público de Empleo
Estatal, c/ General Zubillaga 7, C.P. 33005, Oviedo, a disposición del interesado.
DNI: 10850297.
Titular: Juan Jesús Rivero Rodrigo.
Localidad: Oviedo.
Fecha de la solicitud archivada: 9-9-2008.
Motivo: No presentar la documentación requerida el
9-9-2008.
Preceptos legales: Artículo 25.1 del Real Decreto 625/1985,
de 2 de abril (BOE n.º 109, de 7 de mayo), y artículo 71.1 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE n.º 285, de 27 de
noviembre), según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13
de enero (BOE n.º 12, de 14 de enero).
Oviedo, a 26 de noviembre de 2008.—La Directora de la
Oficina de Prestaciones Oviedo-Zubillaga (F.D. de la Directora
Provincial del Servicio de Empleo Estatal).—23.568.
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IV. Administración Local
Ayuntamientos

Se pagará como consumo industrial.
(Alta y baja realizadas por Técnico Municipal): 157,01 €.

De Allande
Anuncio. Aprobación definitiva de ordenanzas fiscales

E) En caso de contador averiado el mínimo de consumo mensual se establece en: 30 m³/mes. En caso de incumplimiento en el arreglo del contador transcurridos 6 meses se suspenderá el servicio.
F) Nuevas acometidas: 125,61 €.

Finalizado el plazo de exposición al público sin que se hubieran presentado reclamaciones y en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se transcribe el texto íntegro de
las modificaciones de las siguientes Ordenanzas Fiscales:

4.—Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por licencia de autotaxis y demás vehículos de alquiler

1.—Ordenanza fiscal reguladora de la tasa sobre recogida domiciliaria de basuras o residuos sólidos
urbanos

Las cuotas tributarias de los conceptos comprendidos en la presente Ordenanza serán las siguientes:

Cuota tributaria

(Alta y baja realizadas por Técnico Municipal)

Cuota tributaria
Artículo 7.

a) Concesión y expedición de licencias:
Licencias de la Clase A (autotaxi): 159,92 €.

Artículo 5.
a) Por cada vivienda en Pola de Allande: 4,32 €/mes.
b) Por cada establecimiento industrial o comercial, radicado dentro del casco urbano: 7,02 €/mes.
c) Por cada vivienda en el resto del Concejo: 3,24 €/mes.
d) Por cada establecimiento industrial o comercial, radicado fuera del casco
urbano: 3,78 €/mes.
2.—Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública

b) Autorización en la transmisión de licencias:
Clase A o B: 159,92 €
c) Expedición del permiso municipal de conducir:
Por la expedición del permiso municipal para conducir vehículos de servicio
público: 53,30 €.
5.—Ordenanza fiscal reguladora por la utilización de
casas de baño, duchas, piscinas, instalaciones deportivas y otros servicios análogos
Cuota tributaria

Cuota tributaria
Artículo 5.

Artículo 5.

5.1. Las tarifas a aplicar son las siguientes:
a) Aprovechamientos constituidos a favor de empresas explotadoras de servicios de suministros que afecten a la generalidad o una parte importante del
vecindario: el 1,5% de los ingresos brutos procedentes de la facturación obtenida anualmente en el municipio.

Por entrada personal a las piscinas:
a) De 0 a 3 años: -----b) De 4 a 15 años: 1,50 €.
c) De 15 años en adelante: 2,00 €.

b) Aparatos surtidores de gasolina y análogos, por m² al TR: 8,59 €.

Bonos con validez mensual:

c) Básculas, aparatos o máquinas automáticas, por m² al TR: 8,59 €.

a) De 4 a 15 años (7 días): 7,00 €.

d) Otras instalaciones, por m² al TR: 8,59 €.
e) Ocupación con cualquier artículo o mercancía por m² y día: 0,09 €.
3.—Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por distribución de agua, incluidos los derechos de enganche,
colocación y utilización de contadores
Bases de imposición y cuotas tributarias
Artículo 5.

b) De 4 a 15 años (15 días): 15,00 €.
c) De 15 años en adelante (7 días): 10,50 €.
d) De 15 años en adelante (15 días): 22,50 €.
Cursillos: 25 €.
6.—Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de cementerios municipales, conducción de cadáveres y otros servicios fúnebres de carácter local

A) Viviendas:
a.1) Hasta 10 m³: 0,27 €/m³.
a.2) De 10 a 15 m³: 0,32 €/m³.
2.3) De más de 15 m³: 0,46 €/m³.
B) Industrial y comercial:
b.1) Hasta 20 m³: 0,34 €/m³.
b.2) De más de 20 m³: 0,46 €/m³.
C) Se establece un mínimo de consumo mensual de: 10 m³/2,66 €
D) Acometidas para obras: Obligación de instalar contador en los enganches de obras.

Cuota tributaria
Artículo 6.
Conservación y mantenimiento de nichos: 4,18 €/m²/año.
Las obras que se realicen deberán financiarse con contribuciones especiales
entre los propietarios y arrendatarios de forma proporcional a la superficie ocupada, medida en m² o fracción.
7.—Ordenanza fiscal reguladora del ejercicio de venta fuera del establecimiento comercial
Cuotas
a) Licencias para ocupación de terrenos destinados a la construcción de casetas con fines comerciales o industriales, por cada m² o fracción: 0,67 €.
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b) Licencias para la ocupación de terrenos destinados a tómbolas, rifas, ventas rápidas y similares. Por cada m² o fracción: 0,52 €.

13.—Tasa por instalación de portadas, escaparates y vitrinas
La tarifa del precio público será la siguiente:

c) Licencias para la ocupación de terrenos destinados a columpios, aparatos
voladores, calesitas, juegos de caballitos, coches de choque y, en general, cualquier clase de aparatos de movimiento. Por cada m² o fracción: 0,52 €.

Portadas:

d) Licencias para la ocupación de terrenos destinados a espectáculos. Por
cada m² o fracción: 0,52 €.

B) Cuando exceda de 20 cm: La tarifa será recargada con el 54,55%.

e) Licencias para la ocupación de terrenos destinados a la instalación de
circos. Por cada m² o fracción: 0,52 €.
f) Licencias para la ocupación de terrenos destinados a la instalación de
teatros. Por cada m² o fracción: 0,52 €.
g) Licencias para la ocupación de terrenos destinados a la instalación de
neverías, restaurantes, bares, bodegones y similares. Por cada m² o fracción:
0,52 €.
h) Licencias para la ocupación de terrenos con camiones o vehículos para la
venta de bocadillos, hamburguesas, chocolates, refrescos, bebidas, etc. Por cada
m² o fracción: 0,52 €.
8.—Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por otorgamiento de licencias de apertura de establecimientos
Base imponible

A) Por cada m² o fracción hasta 20 cm de saliente, al año: 2,40 €.

Escaparates:
A) Por cada m² o fracción, al año: 2,06 €.
Vitrinas:
A) Por cada m² o fracción con saliente o vuelo hasta 20 cm. al año: 2,40 €.
B) Cuando exceda de 20 cm: La tarifa será recargada con el 54,5%.
14.—Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.
Tipo de gravamen y cuotas
Artículo 5.
A) Turismos

Cuota

De menos de 8,00 caballos fiscales

16,02 €

De 8,00 hasta 12,00 caballos fiscales

43,25 €

De 12,01 hasta 16,00 caballos fiscales

Artículo 5.
La base imponible se determinará aplicando a los m² de superficie del local
los siguientes baremos:
a) Establecimientos hasta 75 m²: 137,35 €.
b) Establecimientos de más de 75 m²: 206,03 €.
9.—Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de alcantarillado y la vigilancia
especial de alcantarillas particulares
Cuota tributaria
En Pola de Allande:

91,31 €

Más de 16,00 caballos fiscales

113,74 €

B) Autobuses
De menos de 21 plazas

105,73 €

De 21 a 50 plazas

150,58 €

De más de 50 plazas

188,23 €

C) Camiones

Cuota

De menos de 1.000 kg. de carga útil

53,67 €

De 1.000 a 2.999 kg. de carga útil

105,73 €

De 2.999 kg. a 9.999 kg. de carga útil

150,58 €

De más de 9.999 kg. de carga útil

188,23 €

D) Tractores

a) Por cada m³ de agua consumida en viviendas: 0,07 €.

De menos de 16,00 caballos fiscales

b) Por cada m³ de agua consumida en locales: 0,10 €.

De 16,00 a 25,00 caballos fiscales

35,25 €

De más de 25,00 caballos fiscales

105,73 €

Resto del concejo:

22,42 €

a) Por cada m³ de agua consumida en viviendas: 0,06 €.

E) Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de Tracción
mecánica

b) Por cada m³ de agua consumida en locales: 0,07 €.

De menos de 1.000 kg. de carga útil

10.—Tasa por aprovechamiento, uso y disfrute de los
pastos de los montes de U.P. del concejo de Allande
a) Ganado vacuno: 6,86 €/cabeza/año.
b) Ganado equino: 13,93 €/cabeza/año.
c) Ganado lanar: 6,86 €/cabeza/año.
d) Ganado cabrío: 6,86 €/cabeza/año.
11.—Tasa por expedición de documentos administrativos
Cuota tributaria

22,42 €

De 1.000 kg. a 2.999 kg. de carga útil

35,25 €

De más de 2.999 kg. de carga útil

105,73 €

F) Otros vehículos
Ciclomotores

5,60 €

Motocicletas hasta 125 cc.

5,60 €

Motocicletas de más de 125 cc. hasta 250 cc.

9,61 €

Motocicletas de más de 250 cc. hasta 500 cc.

19,21 €

Motocicletas de más de 500 cc hasta 1.000 cc.

38,44 €

Motocicletas de más de 1.000 cc.

76,89 €

15.—Impuesto sobre bienes inmuebles
Artículo 2.

Artículo 4.
La Tasa se regirá de acuerdo con las siguientes tarifas:
Certificaciones de documentos o acuerdos municipales: 3,00 €.
Certificaciones de nomenclatura y numeración de predios urbanos enclavados en el término municipal: 3,74 €.
La diligencia de cotejo de documentos: 3,00 €.
Por cada certificación que se expida de servicios urbanísticos solicitada a
instancia de parte: 21,36 €.
12.—Tasa por servicio de extinción de incendios
Cuota tributaria
a) Por cada vehículo, por cada hora o fracción: 13,73 €.
b) Por cada vehículo que actúe y por cada kilómetro de recorrido, computándose ida y vuelta: 0,68 €.

1. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los
bienes de naturaleza urbana queda fijado en el 0,60 por 100.
2. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los
bienes de naturaleza rústica queda fijado en el 0,60 por 100.
16.—Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la utilización privativa o por el aprovechamiento especial de
bienes o instalaciones del dominio público municipal
Tarifas
Artículo 6.
Epígrafe 1. Tasa por apertura de zanjas, calicatas y calas en terrenos de uso
público local, inclusive carreteras, caminos y demás vías públicas locales, para
la instalación y reparación de cañerías, conducciones y otras instalaciones, así
como cualquier remoción de pavimento o aceras en la vía pública.
a) Aceras pavimentadas, por m² o fracción y día: 0,68 €.
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b) Aceras no pavimentadas, por m² o fracción y día: 0,68 €.
c) Calzada de calles pavimentadas, por m² o fracción y día: 0,68 €.
d) Calzada de calles no pavimentadas, por m² o fracción y día: 0,68 €.
e) Cualquier terreno de uso público local, por m² o fracción y día: 0,68 €.
Epígrafe 2. Tasa por ocupación de terrenos de uso público con mesas, sillas,
tribunas, tablados y otros elementos análogos con finalidad lucrativa.
a) Ocupación con sillas o sillones, por m² y mes de ocupación: 3,47 €.
Epígrafe 3. Tasa por ocupación de la vía pública con puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones o recreo situados en terrenos de uso público local, así como industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico.
a) Por ocupación de terrenos destinados a la construcción de casetas con
fines comerciales o industriales, por cada m² o fracción y día: 0,52 €.
b) Por instalación de puestos de venta de cualquier clase en la vía pública,
por m² y día: 0,52 €.

2. Quedan, también, incluidas en el hecho imponible del impuesto, las construcciones, instalaciones u obras que se realicen en cumplimiento de una orden
de ejecución municipal o aquellas otras que requieran la previa existencia de un
acuerdo aprobatorio, de una concesión o de una autorización municipales, en
las cuales, la licencia, aludida en el apartado anterior, se considerará otorgada
una vez haya sido dictada la orden de ejecución, adoptado el acuerdo, adjudicada la concesión o concedida la autorización, por los órganos municipales
competentes, con cumplimiento de la tramitación preceptiva, y legalmente notificado, dicho acto administrativo, al interesado.
3. Quedan, igualmente, incluidas en el hecho imponible las construcciones,
instalaciones y obras realizadas en la vía pública por particulares o por las empresas suministradoras de servicios públicos, que comprenderán tanto las obras
necesarias para llevar a cabo la apertura de calicatas y pozos o zanjas, tendido de carriles, colocación de postes, canalizaciones, acometidas y, en general,
cualquier remoción del pavimento o aceras, como las que sean precisas para
efectuar la reposición, reconstrucción o arreglo de lo que se haya destruido o
deteriorado con las expresadas calas o zanjas.

c) Por instalación en la vía pública de barracas, circos o cualquier otra clase
de espectáculos, por m² y día: 0,52 €.

4. Asimismo quedan incluidas en el hecho imponible las obras que se realicen en los cementerios, como construcción de panteones y mausoleos, reformas
y colocación de sarcófagos, lápidas, cruces y demás atributos, y las de fontanería, alcantarillado y galerías de servicios.

Epígrafe 4. Tasa por entrada de vehículos a través de las aceras y las reservas
de vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga de mercancías de cualquier clase.

Artículo 3.

a) Locales destinados a garajes públicos considerados como tales en el Impuesto de Actividades Económicas, al año 15,67 €/m/año.
17.—Ordenanza fiscal reguladora de precios públicos
por la prestación de servicios de carácter municipal
Artículo 5.
La cuantía del precio público regulado en esta Ordenanza por las distintas
actividades a que se refiere la misma será la siguiente:
1.—Escuela de Música:
Matrícula: 32,04 €.

III. Sujeto pasivo
1. Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyentes, las personas físicas, personas jurídicas o entidades del artículo 35 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, que sean dueños de la construcción,
instalación u obra, sean o no propietarios del inmueble sobre el que se realice
aquélla.
A los efectos previstos en el párrafo anterior tendrá la consideración de dueño de la construcción, instalación u obra quien soporte los gastos o el coste que
comporte su realización.
2. En el supuesto de que la construcción, instalación u obra no sea realizada
por el sujeto pasivo contribuyente tendrá la condición de sujeto pasivo sustituto
del mismo quien solicite las correspondientes licencias o realicen las construcciones, instalaciones u obras.

Curso (al mes): 16,02 €.
19.—Tasa por licencias urbanísticas
a) El 1% en el supuesto del apartado 1.a del artículo 5.º de la Ordenanza:
“El coste real y efectivo de la obra civil, cuando se trate de movimientos de tierra, obras de nueva planta y modificación de las estructuras o aspecto exterior
de las edificaciones existentes.”
b) El 1% en el supuesto del apartado 1.b del artículo 5.º de la Ordenanza:
“El coste real y efectivo de la vivienda, local o instalación, cuando se trate de la
primera utilización de los edificios y la modificación del uso de los mismos.”
c) El 1% en las parcelaciones urbanas.
20.—Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación de servicios en los albergues de peregrinos
Artículo 6.
Las tarifas a aplicar serán las siguientes:
Alojamiento por persona y día: 3,00 €.
Más de dos días consecutivos, esta cantidad se incrementará en 20 €.
21.—Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras
I. Naturaleza y fundamento
Artículo 1.
El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras es un tributo indirecto que se establece de acuerdo con la autorización concedida por la Ley
reguladora de las Haciendas Locales (texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo), y regulado de conformidad con lo que
disponen los artículos 101 a 104, ambos inclusive, de dicha disposición.
II. Hecho imponible
Artículo 2.
1. El hecho imponible de este impuesto está constituido por la realización,
dentro del término municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija la obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, siempre que su expedición corresponda al Ayuntamiento de Allande.

IV. Exenciones y bonificaciones
Artículo 4.
En base a lo establecido en la disposición adicional novena, apartado 1 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, no podrán alegarse respecto del Impuesto
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras los beneficios fiscales que estuvieran establecidos en disposiciones dictadas con anterioridad a la indicada Ley,
distintas de la normativa vigente de Régimen Local.
Artículo 5.
De acuerdo con el artículo 100.2 de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales (texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo), está exenta del pago del impuesto la realización de cualquier construcción, instalación u obra de la que sea dueño el Estado, las Comunidades
Autónomas y Entidades Locales, que estando sujeta al mismo, vaya a ser directamente destinada a carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras
hidráulicas, saneamiento de poblaciones y de sus aguas residuales, aunque su
gestión se lleve a cabo por Organismos Autónomos, tanto si se trata de obras de
inversión nueva como de conservación.
Artículo 6.
1. Al amparo de lo dispuesto en el art. 103.2 de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, las construcciones, instalaciones u obras que, previa solicitud
del sujeto pasivo, se declaren de especial interés o utilidad municipal, podrán
gozar de una bonificación en la cuota del impuesto en el porcentaje que para
cada caso se señala en el cuadro que se contiene en el apartado siguiente.
2. Declaración de construcciones, instalaciones y obras de utilidad municipal. Sólo serán susceptibles de declararse de utilidad municipal, a los efectos del
disfrute de la bonificación a que se refiere el párrafo anterior, las construcciones, instalaciones u obras que se detallan en el siguiente cuadro:
A. Construcciones, instalaciones u obras declarables de especial interés o
utilidad municipal porcentaje de bonificación.
a) Las construcciones, instalaciones y obras de equipamiento dotacional incluidas en las Normas Urbanísticas vigentes en el concejo de Allande, que se
establezcan en parcelas que dicho Plan destina de forma cualificada a este uso
y que, a tales efectos, se representan en la documentación gráfica del mismo
como de Equipamiento Básico, Equipamiento Singular y Equipamiento Privado, 0,1%.
b) Las obras de rehabilitación de viviendas, en Áreas declaradas de Rehabilitación Preferente o en Zonas declaradas de Rehabilitación Integrada, 0,1%.
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A los efectos de lo dispuesto en la letra b) del cuadro anterior, se entenderá
por obras de rehabilitación, aquéllas que tienen por objeto la mejora o nueva
implantación de instalaciones en las condiciones exigidas por la legislación específica y la eliminación de la infravivienda en los términos de lo dispuesto en
las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana y la Ordenanza sobre conservación, rehabilitación y estado ruinoso de las edificaciones,
comprendiendo, asimismo, las de conservación, restauración o consolidación
asociadas a la rehabilitación estricto senso.
3. Procedimiento general. Para gozar de la bonificación a que se refiere el
apartado anterior, será necesario que se solicite por el sujeto pasivo la declaración de utilidad municipal, lo que deberá efectuarse antes del inicio de las
construcciones, instalaciones u obras, y dentro del plazo establecido para la presentación de la autoliquidación del impuesto, en el impreso habilitado al efecto
por la Administración Municipal.
A la solicitud se acompañará la documentación que justifique la pertinencia
de la declaración, y presupuesto desglosado de las construcciones, instalaciones
u obras, o de aquella parte de las mismas para las que se solicita la declaración
de su utilidad municipal.
Procedimiento en el caso de órdenes de ejecución. En el supuesto de construcciones, instalaciones u obras, que hayan de realizarse como consecuencia de
órdenes de ejecución, la solicitud deberá formularse dentro del plazo conferido
por la Administración municipal para el comienzo de las construcciones, instalaciones u obras ordenadas. Si en razón del plazo conferido para su ejecución,
no fuere posible resolver sobre dicha solicitud antes de que concluyere el plazo
para presentar la correspondiente autoliquidación, el sujeto pasivo podrá aplicarse en la misma la bonificación que proceda conforme a lo dispuesto en el
apdo. 2, de forma provisional y, en todo caso, condicionada a que se obtenga la
declaración de especial interés o utilidad municipal.
Si dicha declaración se denegare, por los correspondientes órganos de gestión del impuesto se procederá a girar de oficio liquidación provisional sin
la bonificación y con los intereses de demora pertinentes, y sin perjuicio de
las sanciones a que hubiere lugar si se apreciare la existencia de infracción
tributaria.
5. Extemporaneidad de la solicitud de declaración de especial interés o
utilidad municipal. Si la solicitud a que se refieren los apartados anteriores se
presentare fuera de los plazos establecidos, no procederá la declaración de especial interés o utilidad municipal, ni cabrá, en consecuencia, la aplicación de la
bonificación a que se refiere el presente artículo. No obstante, como excepción,
serán admisibles aquellas solicitudes que, aun no presentadas al tiempo de la
concesión de la licencia municipal, se formulen, en todo caso, antes del inicio
de las construcciones, instalaciones u obras de que se trate. En tales supuestos,
la bonificación sólo podrá aplicarse, una vez otorgada dicha declaración, cuando finalicen las construcciones, instalaciones u obras, debiendo a dicho efecto
hacer constar tal circunstancia en la declaración tributaria a que se refiere el art.
11.1 de la presente Ordenanza.
En ningún caso, devengarán intereses las cantidades que hubiere de reembolsarse al sujeto pasivo como consecuencia de autoliquidaciones ingresadas
sin haberse practicado la bonificación por causa de la extemporaneidad de la
solicitud de declaración de especial interés o utilidad municipal determinante
de la imposibilidad de su aplicación en el momento de la autoliquidación e
ingreso.
6. La bonificación a que se refieren los apartados anteriores, tendrá carácter
provisional en tanto por la Administración municipal no se proceda a la comprobación de los hechos y circunstancias que permitieren su disfrute y se dicte
la correspondiente liquidación definitiva, se apruebe, en su caso, el correspondiente acta de comprobado y conforme, o transcurran los plazos establecidos
para la comprobación.
V. Base imponible
Artículo 7.
La base imponible del impuesto está constituida por el coste real y efectivo
de la construcción, instalación u obra, del que no forman parte, en ningún caso,
el Impuesto sobre el Valor Añadido y demás impuestos análogos propios de regímenes especiales, ni tampoco las tasas, precios públicos y demás prestaciones
patrimoniales de carácter público local relacionadas con dichas construcciones,
instalaciones u obras, ni tampoco los honorarios de profesionales, el beneficio
empresarial del contratista ni cualquier otro concepto que no integre, estrictamente, el coste de ejecución material.
VI. Cuota y tipo de gravamen
Artículo 8.
1. La cuota del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras será el
resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen.
2. El tipo de gravamen será del 2 por 100 de la base imponible.

VII. Devengo
Artículo 9.
1. El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aun cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia.
2. A los efectos de este impuesto, se entenderán iniciadas las construcciones,
instalaciones u obras, salvo prueba en contrario:
a) Cuando haya sido concedida la preceptiva licencia municipal, en la fecha
en que sea retirada dicha licencia por el interesado o su representante o, en el
caso de que ésta no sea retirada, a los 30 días de la fecha del Decreto de aprobación de la misma.
b) Cuando, encontrándose en tramitación la licencia solicitada, sea concedido, a instancias del interesado, un permiso provisional para el inicio de
las obras de vaciado del solar o la construcción de muros de contención en la
fecha en que sea retirado dicho permiso por el interesado o su representante,
o caso de no ser retirado, a los 30 días de la fecha del Decreto de concesión
del mismo.
c) Cuando, sin haberse concedido por el Ayuntamiento la preceptiva licencia ni el permiso del apartado anterior, se efectúe por el sujeto pasivo cualquier
clase de acto material o jurídico tendente a la realización de las construcciones,
instalaciones u obras.
VIII. Gestión del tributo
Artículo 10.
1. El impuesto se exigirá en régimen de autoliquidación, excepto para los
supuestos de obras en la vía pública en los que se gestionará aquél de acuerdo
con lo dispuesto en el art. 103.1 de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
No obstante lo anterior, no quedarán comprendidas en la excepción las
obras en la vía pública realizadas por los particulares para la construcción, reposición, arreglo o reparación de pasos de vehículos, en los que el impuesto se
exigirá conforme al régimen autoliquidatorio general.
2. Los sujetos pasivos están obligados a practicar autoliquidación por el impuesto, en el impreso habilitado al efecto por la Administración municipal, y a
abonarla, en cualquier entidad colaboradora autorizada, previamente a la retirada de la licencia concedida, y, en todo caso, dentro del plazo máximo de un
mes contado a partir del momento en que se inicie la construcción, instalación u
obra, incluso cuando no se hubiere solicitado, concedido o denegado aún dicha
licencia, sin que el pago realizado conlleve ningún tipo de presunción o acto
declarativo de derechos a favor de aquéllos.
3. El pago de la autoliquidación presentada tendrá carácter provisional y
será a cuenta de la liquidación definitiva que se practique una vez terminadas
las construcciones, instalaciones u obras, determinándose en aquélla la base imponible en función del presupuesto presentado por los interesados siempre que
el mismo hubiese sido visado por el Colegio Oficial correspondiente, y cuando
éste no fuese preceptivo, dicha base se determinará en función de los módulos
que, para cada tipo de obras o instalaciones, se establecen en el anexo de la
presente Ordenanza.
4. Cuando se modifique el proyecto de la construcción, instalación u obra y
hubiese incremento de su presupuesto, una vez aceptada la modificación por la
Administración municipal, los sujetos pasivos deberán presentar autoliquidación complementaria por la diferencia entre el presupuesto inicial y el modificado con sujeción a los plazos, requisitos y efectos indicados en los apartados
anteriores.
5. En los casos en que el que la Norma Urbanística vigente exija para la posible concesión de licencia la aportación de proyecto visado por Colegio Oficial,
el sujeto pasivo estará obligado a acompañar a la autoliquidación, que deberá
presentar a los efectos de este impuesto, fotocopia del presupuesto de la construcción, instalación u obra a realizar y del documento nacional de identidad del
sujeto pasivo o del NIF.
6. Cuando los sujetos pasivos no hayan abonado la correspondiente autoliquidación por el Impuesto, en los plazos anteriormente señalados, o se hubiera
presentado y abonado aquélla por cantidad inferior a la cuota que resulte del
presupuesto aportado, la Administración municipal podrá practicar y notificar
una liquidación provisional por la cantidad que proceda.
Artículo 11.
1. Una vez finalizadas las construcciones, instalaciones u obras, en el plazo
de un mes contado a partir del día siguiente a su terminación, los sujetos pasivos deberán presentar en las Oficinas Municipales, declaración del coste real y
efectivo de aquéllas, acompañada de fotocopia de su DNI o NIF, así como de
los documentos que consideren oportunos a efectos de acreditar el expresado
coste.
2. Cuando el coste real y efectivo de las construcciones, instalaciones u obras
sea superior o inferior al que sirvió de base imponible en la autoliquidación o
autoliquidaciones anteriores que hayan sido presentadas y pagadas por aquéllas,
los sujetos pasivos simultáneamente con dicha declaración, deberán presentar
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y abonar, en su caso, en la forma preceptuada en el artículo anterior, autoliquidación complementaria del tributo por la diferencia, positiva o negativa, que se
ponga de manifiesto, que se practicará en el impreso que, al efecto, facilitará la
Administración municipal.
3. Los sujetos pasivos están igualmente, obligados a presentar la declaración
del coste real y efectivo de las construcciones, instalaciones u obras finalizadas
y a abonar la autoliquidación que corresponda, aun cuando no se haya pagado por aquéllas, con anterioridad, ninguna autoliquidación por el impuesto, lo
que deberán realizar en el plazo señalado en los apartados anteriores de este
artículo.
4. A los efectos de los precedentes apartados, la fecha de finalización de las
construcciones, instalaciones y obras será la que se determine por cualquier
medio de prueba admisible en derecho y, en particular, la que resulte según
el artículo 32 del Reglamento de Disciplina Urbanística, de 23 de junio de
1978.
5. Cuando no se pudiera presentar en plazo la documentación señalada, en
el apartado 1 anterior, podrá solicitarse, dentro del mismo período de tiempo,
una prórroga de un mes para realizar su aportación.
Artículo 12.
A la vista de la documentación aportada o de cualquier otra relativa a estas
construcciones, instalaciones u obras y de las efectivamente realizadas así como
del coste real y efectivo de las mismas, el Ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación administrativa, modificará, en su caso, la base imponible
aplicada anteriormente, practicando la correspondiente liquidación definitiva
y exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, según proceda, la cantidad que
resulte, sin perjuicio de la imposición de las sanciones que sean aplicables de
acuerdo con lo dispuesto en los Títulos IX y X de esta Ordenanza.
Artículo 13.
En aquellos supuestos en los que, durante la realización de las construcciones, instalaciones u obras, se produzcan cambios en las personas o entidades
que pudieran ser sujetos pasivos del impuesto, la liquidación definitiva, a la que
se refiere el artículo anterior, se practicará al que ostente la condición de sujeto
pasivo en el momento de terminarse aquéllas.

siguiente al de la publicación de este edicto en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias, para que quienes se
consideren afectados de algún modo por la actividad puedan
hacer las observaciones pertinentes, pudiendo examinar el
expediente durante dicho plazo en la Secretaría General del
Ayuntamiento.
Cabañaquinta, a 19 de noviembre de 2008.—El Alcalde
P.D.F. (Resolución de Alcaldía de 16-7-07).—23.482.

De Amieva
Anuncio de selección de Juez de Paz sustituto
De conformidad con lo dispuesto en el art. 5 del reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los jueces de paz, se hace
pública la vacante del cargo de Juez de Paz sustituto de
Amieva.
Requisitos:
• Ser español.
• Mayor de edad.
• No estar incurso en ninguna de las causas de incapacidad que establece el art. 303 de la Ley orgánica del poder
judicial.
• Saber leer y escribir.
• Residir en el concejo.
• No pertenecer a partido político alguno.

IX. Recaudación e inspección

Las solicitudes para el cargo se podrán recoger en el propio juzgado de paz o ayuntamiento de Amieva.

La recaudación e inspección del tributo se realizará de acuerdo con lo previsto en la Ley General Tributaria, Reglamento General de Recaudación, demás Leyes del Estado reguladoras de la materia y disposiciones dictadas para
su desarrollo.

El plazo para presentar la solicitud será de quince días
naturales a partir del siguiente a la publicación del presente
anuncio en el bopa.

X. Infracciones y sanciones tributarias

Las solicitudes se presentarán en las oficinas del ayuntamiento en horario de oficina.

Artículo 14.

Artículo 15.
En todo lo relativo a infracciones tributarias y sus distintas calificaciones, así
como a las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se aplicarán
las normas que le son de aplicación.

Lo que se hace público para el general conocimiento.
Precendi, a 24 de noviembre de 2008.—El Alcalde.—23.471.

Disposiciones finales

De Avilés

Primera.
Para todo lo no específicamente regulado en esta Ordenanza, serán de aplicación las normas de desarrollo.
Segunda.
La presente Ordenanza surtirá efectos desde el 1 de enero de 2009 y seguirá
en vigor hasta que se acuerde su derogación o modificación expresas.

En Pola de Allande, a 18 de diciembre de 2008.—El
Alcalde.—23.466.

De Aller
Edicto de solicitud de licencia municipal para la actividad de
guardería de vehículos, situado en La Cortina n.º 11 C, Moreda
de Aller
Expediente Actividades Clasificadas 24/08. Por la entidad
mercantil Campera Residencial, S.L. (re/ Eduardo Díaz Cordero), quien solicita licencia municipal para la actividad de
guardería de vehículos, situado en La Cortina n.º 11 C, Moreda de Aller. De conformidad con el artículo 30.2 del vigente
Reglamento de Actividades Molestas etc, se abre información
pública por término de diez días hábiles, a contar desde el

Edicto relativo a la modificación del presupuesto de 2008 de
créditos extraordinarios y suplementos de crédito financiados con remanente líquido de Tesorería para gastos generales
Expte. AYT/4332/2008
D. Román Antonio Álvarez González, Presidente de la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Avilés,
Hago saber: Que la Junta Rectora de la Fundación Municipal de Cultura, en sesión celebrada el 17 de noviembre
de 2008 y posterior ratificación por el Ayuntamiento Pleno
en sesión celebrada el 20 de noviembre de 2008, aprobó con
carácter provisional el expediente 4332/2008, de modificación de créditos del ejercicio en vigor, mediante suplementos y créditos extraordinarios financiados con remanente
líquido de Tesorería con el siguiente detalle, resumido por
capítulos.
Ingresos:
CAPITULO
VIII

DENOMINACIÓN

TOTAL

ACTIVOS FINANCIEROS

122.000,00
SUMA

122.000,00
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Gastos:

Func. Económ. Proyecto R.F.

CAPITULO

DENOMINACIÓN

TOTAL

II

GASTOS CORRIENTES

98.200,00

VI

INVERSIONES REALES

23.800,00
SUMA

122.000,00

La modificación de crédito se considera definitivamente
aprobada al no haberse presentado reclamaciones, de conformidad con lo previsto en los artículos 169.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 y 20.1 del Real Decreto 500/1990.
En Avilés, a 10 de diciembre de 2008.—El Presidente
de la FMC, por delegación de la Presidenta de fecha 20-72007.—24.411.

Texto explicativo

15

TRANSFERENCIA POSITIVA

2.500,00

44

21

TRANSFERENCIA POSITIVA

2.500,00

44

22

TRANSFERENCIA POSITIVA

5.050,00

01

30

TRANSFERENCIA NEGATIVA

-2.000,00

11

10

TRANSFERENCIA NEGATIVA

-3.500,00

11

16

TRANSFERENCIA NEGATIVA

-1.900,00

12

13

TRANSFERENCIA NEGATIVA

-2.500,00

41

22

TRANSFERENCIA NEGATIVA

-2.500,00

45

48

TRANSFERENCIA NEGATIVA

-2.500,00

12

21

A

GENERACION DE CREDITO

1.600,00

12

22

A

GENERACION DE CREDITO

8.615,44

44

22

A

GENERACION DE CREDITO

TOTAL…………………………………………….........................

De Cabranes

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 43, 44.3
y 114.3 del Reglamento de Organización Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, se procede
a la publicación de la Resolución de la Alcaldía de fecha 25
de noviembre de 2008, por la que se ha procedido a: Revocar y dejar sin efecto la Resolución de fecha 24 de agosto de
2008 por el que se delegaba en la Junta de Gobierno Local el
ejercicio de las competencias de Concesión de subvenciones y
aprobación de gastos de cuantía superior a 1.000 euros, hasta
el límite de la cantidad que sea competencia del Alcalde en
función a los recursos ordinarios del presupuesto municipal,
salvo en casos de urgencia que resulte imposible reunir a la
Junta de Gobierno, que será aprobado por Resolución de la
Alcaldía.
Cabranes, 25 de noviembre de 2008.—El Alcalde.—23.486.

Esta modificación se financia con los siguientes recursos:
Altas en partida de ingresos
Económica Proyecto Agente
87001
300

Texto explicativo
RTE. DE TESORERIA 2007

Importe
6.153,44

MAYORES INGRESOS POR VENTA 18.125,00
DE BIENES (MADERA ASERRADERO P. PEÑAFLOR)
TOTAL……………………………………………......................... 24.278,44

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, los interesados podrán interponer
directamente recurso contencioso-administrativo en la forma
y plazos establecidos en los artículos 25 a 43 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de dicha Jurisdicción.
Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113.3 de la Ley 7/1985, la interposición de dicho recurso
no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo
impugnado.
Candamo, a 9 de diciembre de 2008.—El Alcalde.—24.407.

De Candamo
Anuncio de aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos n.º 5/509/2008 del presupuesto en vigor
En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente
elevado a definitivo el acuerdo plenario fecha 24 de octubre
de 2008 sobre el expediente de modificación de créditos n.º
5/509/2008 del presupuesto en vigor, en la modalidad de suplemento, transferencias y créditos generados por ingresos
con cargo al remanente líquido de Tesorería y mayores ingresos, así como con transferencia de créditos entre partidas,
por importe de 24.278,44 euros, con el siguiente resumen por
capítulos:
Altas en partidas de gastos
Texto explicativo

7.909,56
24.278,44

2.º Financiación

Anuncio de Resolución de la Alcaldía por la que se revoca y deja
sin efecto la delegación en la Junta de Gobierno Local del ejercicio de las competencias de concesión de subvenciones y otros, de
fecha 24 de agosto de 2008

Func. Económ. Proyecto R.F.

Importe

44

Importe

12

21

5

SUPLEMENTO DE CREDITO

800,00

44

15

5

SUPLEMENTO DE CREDITO

2.500,00

44

21

5

SUPLEMENTO DE CREDITO

800,00

44

22

5

SUPLEMENTO DE CREDITO

2.053,44

12

21

TRANSFERENCIA POSITIVA

2.000,00

12

22

TRANSFERENCIA POSITIVA

1.500,

41

13

TRANSFERENCIA POSITIVA

1.350,00

De Carreño
Anuncio de aprobación, exposición y período voluntario de cobro del Padrón Municipal correspondiente a las Tasas por la
presentación del servicio y utilización del Mercado Municipal,
correspondiente al mes de diciembre de 2008
Por resolución de la Alcaldía de fecha 2 de diciembre de
2008, se aprobó el padrón municipal de las tasas por la prestación del servicio y utilización del mercado municipal correspondiente al mes de diciembre de 2008, por importe de seiscientos sesenta y siete con sesenta y seis euros (667,66 €).
El plazo de ingreso, en período voluntario, será el comprendido entre los días 1 de enero a 28 de febrero de 2009,
debiendo efectuarse el mismo en las oficinas de recaudación,
sitas en la Casa Consistorial, en horario comprendido entre
las 9 y las 13 horas.
Transcurrido el período voluntario de cobranza, las deudas
serán exigidas por el procedimiento de apremio y devengarán
recargo ejecutivo del 5%, si el ingreso se produce antes de la
notificación de la providencia de apremio, el 10% de recargo
de apremio reducido si el ingreso se produce antes de la finalización del plazo previsto en el artículo 62 de la Ley 58/2003
General Tributaria, y el 20% de recargo de apremio ordinario
cuando no concurran ninguna de las circunstancias anteriores.
Este último recargo es compatible con los intereses de demora devengados desde el inicio del período ejecutiva.
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Conforme a lo establecido en el artículo 14.2 del Real
Decreto Legislativo 2/2004 texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, contra el acto de aprobación
del padrón y, las liquidaciones incorporadas al mismo, se
podrá interponer recurso de reposición, ante el Sr. Alcalde,
dentro del plazo de un mes contado desde el siguiente al de
finalización del período de exposición pública del mencionado padrón.
Candás, a 2 de diciembre de 2008.—El Alcalde.—23.957.
—•—

Resolución del Ayuntamiento de Carreño, por la que se convoca
mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, el concurso de ideas para la Redacción del proyecto de Reurbanización
de la Plaza de la Baragaña, con intervención de jurado.
1.—Entidad adjudicataria:
a) Organismo: Ayuntamiento de Carreño.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría (Servicio de Contratación, Bienes y Asuntos Generales).
c) Número: 8101/08.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Convocatoria de concurso de
ideas para la redacción del proyecto de reurbanización
de la Plaza de la Baragaña, con intervención de jurado.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Candás (casco urbano).
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)	Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación:
Calidad material y formal de la propuesta: 35 puntos.
Funcionalidad e innovación en desarrollo de soluciones
alternativas a las necesidades planteadas: 30 puntos.
Integración con el tejido urbano y sostenibilidad de la
actuación: 25 puntos.
Implantación de usos públicos que hagan referencia a
valores intrínsecos del concejo: 10 puntos.
El detalle y la asignación de la ponderación de los anteriores criterios, es el que figura en la cláusula 10.3 del
pliego de cláusulas administrativas particulares y Prescripciones Técnicas.
4.—Premios:
a) Primer Premio: 6.000 euros (5.172,41 € + 827,59 € de
IVA).
b) Segundo Premio: 3.000 euros (2.586,21 € + 413,79 € de
IVA).
c)	Tercer Premio: 3.000 euros (2.586,21 € + 413,79 € de
IVA).
5.—Garantía provisional:
No se exije.
6.—Obtención de documentación e información:
a)	Entidad: Ayuntamiento de Carreño.
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b) Domicilio: C/ Santolaya n.º 1 y 3.
c) Localidad y Código Postal: Candás 33430.
d)	Teléfono: 98 587 02 05 y 98 587 02 06.
e)	Fax: 98 588 47 11.
Los pliegos y demás documentación referente al presente
procedimiento se encuentran a disposición de los interesados en la web municipal: www.aytocarreno.es
Para otras aclaraciones: Concejalía de Ordenación del
Territorio, Infraestructuras y Vivienda del Ayuntamiento
de Carreño.
Secretaría de Concurso para el proyecto de Reurbanización de la Plaza de la Baragaña baja de Candás.
Dirección: C/ Santolaya n.º 1 y 3, 33430 Candás, Carreño.
Servicio: Oficina Técnica Municipal. Correo electrónico:
urbanismo@ayto-carreno.es
7.—Requisitos específicos del contratista (clasificación del
contratista o solvencia económico-financiera y solvencia
técnico-profesional):
Acreditación de título de arquitectos superiores de cualquier país de la Unión Europea, (habilitados para desarrollar su trabajo en España) con plena capacidad para
obrar y contratar conforme a la legislación de Contratos
del Sector Público.
8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
presentación:
a)	Fecha límite de inscripción:
1) Inscripción previa: Fecha límite serán las 14 horas del
séptimo día natural siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el BOPA. Si coincidiese en sábado
o festivo, se pospondrá para el siguiente día hábil.
2) Tasa de inscripción: Será de cien euros (100 €) y se abonará según lo establecido en la cláusula 8.4 del pliego
de cláusulas administrativas particulares y Prescripciones Técnicas.
b)	Fecha límite de presentación: El plazo de entrega de
las propuestas será de 45 días naturales siguientes a
la publicación del anuncio de la convocatoria del concurso en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de
Asturias (una vez cumplido el requisito del apartado
anterior).
En caso de presentarse por correo, el citado plazo se
prorrogará según lo establecido en el pliego.
c) Documentación que integrará las ofertas: La establecida en la cláusula 8.5 del pliego de Cláusulas Administrativas y Prescripciones Técnicas.
d) Lugar de presentación:
1.—Entidad: Registro General del Ayuntamiento de Carreño, e irá dirigida a: Secretaría del Concurso para el
proyecto de la Reurbanización de la Plaza de la Baragaña baja de Candás.
2.—Domicilio: C/ Santolaya n.º 1 y 3.
3.—Localidad y Código Postal: 33430 Candás (Carreño).
4.—Horario: De 9.00 a 14.00 (de lunes a viernes).
e) Admisión de variantes: No se autorizan alternativas ni
variantes.

19-XII-2008

27517

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 293

9.—Apertura de las ofertas:
a)	Entidad: Ayuntamiento de Carreño.
b) Domicilio: C/ Santolaya n.º 1 y 3.
c) Localidad: Candás.
d) Fecha: El primer jueves siguiente a la fecha de finalización del plazo de presentación de proposiciones. Si
dicho jueves fuera festivo se entenderá que la apertura
tendrá lugar el primer día hábil siguiente al mismo.
e) Hora: 13 horas.
10.—Gastos de anuncios:
Los gastos del anuncio y de cuantos se deriven de la adjudicación, tales como impuestos, tasas o tributos que se
originen de la transmisión y otorgamiento de escrituras,
en su caso, serán de cuenta del adjudicatario.
11.—Fecha de envío del anuncio al “diario oficial de las Comunidades Europeas” (en su caso):
No procede.
Candás, a 26 de noviembre de 2008.—El Alcalde.—23.489.

De Castropol
Rectificación de error de anuncio referido a las bases para la
elaboración de una bolsa de empleo para técnicos en educación
infantil, escuela de cero a tres años. (Publicado el día 19 de noviembre de 2008. BOPA número 269)
Habiéndose detectado errores en la publicación del anuncio de las bases para la elaboración de una bolsa de empleo la
categoría de Técnicos en Educación Infantil para la Escuela
Infantil en el Colegio Público “La Paloma”, en el concejo de
Castropol, publicado en el BOPA número 269, de fecha 19 de
noviembre de 2008, se procede seguidamente a la subsanación
de los mismos:
—— En la base octava. Tribunal calificador. Vocales: Todos
ellos deberán incluirse dentro del apartado con voz y
voto, de tal forma que el único miembro del Tribunal
con voz y sin voto será el secretario.
—— En la base novena.
A) Fase de oposición: De carácter obligatorio y eliminatorio. Quedará redactada del siguiente modo: Consistirá en la
realización de un ejercicio tipo test en que los fallos puntuarán negativo y que se calificará de 0 a 10 puntos, debiendo de
obtener al menos un cinco para entender aprobada esta fase
de oposición. El temario sobre el que versará la prueba será
el siguiente:
1.—Programas de atención asistencial en niños.
2.—Educación infantil: Características, planificación y
organización.
3.—Autonomía personal y salud.
4.—Metodología del juego.
5.—Expresión y comunicación.
6.—Desarrollo cognitivo y motor.
7.—Desarrollo socioafectivo en intervención con las
familias.
8.—Animación y dinámica de grupos.
9.—Bases antropológicas y psicosociológicas.

B) Fase de concurso: valoración de méritos. 1.Experiencia
en la atención directa del alumnado en el ámbito del Primer
Ciclo de Educación Infantil. Apartado b), donde dice: Servicios prestados en centros privados o concertados de Educación Infantil: 0,5 puntos por cada mes completo o proporcionalmente fracción, hasta un máximo de 2,5 puntos.
Debe decir: Servicios prestados en centros públicos de
Educación Infantil: 0,10 puntos por cada mes completo o proporcionalmente fracción, hasta un máximo de 2,5 puntos.
—— En la base duodécima, Funcionamiento de la bolsa.
Apartado 4, donde dice: Los/as aspirantes a contratar
de la bolsa de empleo, deberán presentar en el plazo
máximo de 5 días naturales, desde el...
Debe decir: Los/as aspirantes a contratar de la bolsa de
empleo, deberán presentar en el plazo máximo de 10 días naturales, desde el...
Al final de esta misma base se añadirá un nuevo
apartado:
8. Dentro de la duración establecida para la bolsa, quienes
hayan sido contratados a tiempo parcial, mantendrán el orden
de llamamiento en la misma para la siguiente contratación a
tiempo completo.
—— Se añadirá una nueva base:
Decimocuarta.—Cuantos actos y trámites se deriven de
la presente convocatoria, se impugnarán de conformidad con
lo previsto en la vigente ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
El plazo de presentación de las solicitudes se prorrogará
por 15 días hábiles más a contar desde el siguiente al de la
publicación de esta corrección de errores en el BOPA.
Castropol, a
Alcalde.—23.493.

24

de

noviembre

de

2008.—El

De Corvera de Asturias
Anuncio de información pública del nombramiento de la Primer
Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Corvera como Alcaldesa en funciones. Expte. 2922/2008
Por la presente se somete a información pública resolución
de la Alcaldía, de fecha 10 de diciembre de 2008, por la que se
nombra a la Primer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de
Corvera de Asturias, D.ª Ana Belén Toro Crespo, Alcaldesa
en funciones, el día 10 de diciembre de 2008, a partir de las
13.00 horas.
En Corvera de Asturias, a 10 de diciembre de 2008.—El
Alcalde.—24.405.
—•—

Anuncio de aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza número 353 del precio público por prestación de servicios
de carácter cultural prestados en Centros Municipales
El Ayuntamiento Pleno de Corvera de Asturias, en sesión
ordinaria celebrada el día 4 de septiembre de 2008, aprobó
provisionalmente la modificación de la ordenanza número
353 (precios publicos por prestación de servicios de carácter
cultural prestados en centros municipales).
Sometida dicha modificación a exposición pública por plazo de 30 días a través del tablón de edictos de este Ayuntamiento y BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias del
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14 de octubre de 2008, a fin de que los posibles interesados
pudieran examinar el expediente y presentar las reclamaciones y alegaciones que estimasen oportunas, y no habiéndose
presentado ninguna al respecto, se entiende aprobada definitivamente (art. 17.3 de la Ley 39/1988).
Se modifica el artículo 4, que queda redactado como
sigue:
El precio público establecido en esta ordenanza se aplicará conforme a la siguiente tarifa:
A) Escuela de Música y Danza:
MATRÍCULA 1
POR ASIGNATURA DE UNA HORA DE INSTRUMENTO

(Máximo y mínimo de dos alumnos/as por hora)

POR ASIGNATURA GRUPAL DE DOS HORAS

(Mínimo seis alumnos/as)

POR ASIGNATURA GRUPAL DE UNA HORA

(Mínimo seis alumnos/as)
POR ASIGNATURA GRUPAL DE DOS HORAS (LENGUAJE MUSICAL) Y UNA HORA Y MEDIA DE INSTRUMENTO

(Mínimo seis alumnos/as para la grupal y dos para la de
instrumento)

B) Cursos de Formación y Desarrollo Cultural 1:
— Generales (sin coste de matrícula).
Precio anual: 104,00 €.
— Extraordinarios (clases de baile y otras actividades).
Matrícula: 26,00 €.
Mensualidad: 30,00 €.
C) Seminarios:
Seminarios hasta 20 horas: 35,00 €.

26,00
euros
30,00
euros
30,00
euros
15,50
euros

Seminarios de 21 a 45 horas: 52,00 €.

44,00
euros

3. Actividades teatrales: 2,10 €.

Seminarios de 46 a 75 horas: 83,00 €.
Seminarios de más de 75 horas: 104,00 €.
Entradas a espectáculos:
1. Conciertos musicales: 2,10 €.
2. Proyecciones cinematográficas: 2,10 €.
4. Otros precios, se estimaran en función del coste del espectáculo y previo acuerdo de Comisión de Gobierno.

Asignaturas grupales: Música y Movimiento, Lenguaje
Musical y Coral.

Conexión a Internet:

No se devolverá el importe abonado en concepto de matrícula, salvo en los casos de “no prestación” del curso por
causas imputables al Ayuntamiento de Corvera.

Servicio de impresión en el Telecentro de Las Vegas:

Ingreso:
1. En la solicitud de matrícula se harán constar los conceptos por los servicios solicitados, así como la cuantía del precio
público exigible por cada uno de ellos, los cuales serán comprobados por los servicios administrativos en el momento de
presentar dicha solicitud.
2. Además del impreso de matrícula, se firmara otro impreso para dejar constancia escrita de la autorización de domiciliación bancaria, a fin de poder así realizar el cobro del
precio público que preceda.
3. El pago de la matrícula anual se realizará por el procedimiento de autoliquidación y dentro del plazo de la convocatoria. Sin el justificante del ingreso no se podrá cursar la
matrícula. Cuando el alumno realice la correspondiente matrícula anual deberá estar al corriente de los débitos de cursos
anteriores.
4. La cuota mensual es obligatoria desde el día primero
de cada mes, o aquel en que tenga lugar la reincorporación
o alta como consecuencia de baja previamente comunicada. Se presentará al cobro en la primera quincena del mes
correspondiente.
Quedan exentos del cobro del concepto de matrícula todos/as aquellos/as alumnos/as que procedan a su inscripción a
partir del 1 de mayo, incluido, del curso correspondiente.
5. La cuota mensual no es fraccionable. Las bajas superiores a un mes eximirán del pago, siempre que se comunique a
la administración a través del Registro General dentro de los
5 primeros días del mes; las que se comuniquen a partir del
día 6 del mes, surtirán efectos en el mes siguiente.
6. El impago de dos mensualidades sucesivas conllevará
la baja automática del servicio con independencia de que se
prosiga su cobro mediante el procedimiento oportuno.

a) Disket: 1,05 €
— Las primeras 10 páginas: 0,040 € página.
— Página 11 y siguientes: 0,050 € página.
Disposición final
La modificación de la presente ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión de fecha 4 de
septiembre 2008, entrará en vigor a partir del día siguiente
al de su publicación en BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresa.
En Corvera, a 24 de noviembre de 2008.—La Alcaldesa en
funciones.—23.495.

De Gijón
Edicto de aprobación provisional de la Ordenanza Fiscal número 1.02, reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles
El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 12 de
diciembre de 2008, aprobó provisionalmente la modificación
de la Ordenanza Fiscal número 1.02, reguladora del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles.
Lo que se hace público para general conocimiento, a fin
de que durante el plazo de treinta días hábiles, contados desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación
del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, puedan los interesados examinar el expediente en el
Servicio de Gestión de Ingresos de este Ayuntamiento, sito
en el Edificio Administrativo Antigua Pescadería Municipal,
en horas de 9 a 14, de lunes a viernes, y presentar las reclamaciones que estimen oportunas (artículo 17.2 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
y artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local).
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Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera presentado
reclamación alguna, quedará elevado a definitivo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49 c) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y
17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, el referido acuerdo Plenario, en los
términos que a continuación se indican:
Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza Fiscal número 1.02, reguladora del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles correspondiente al ejercicio 2009, de conformidad
con el siguiente texto:

Ordenación del Territorio y Urbanismo (Decreto Legislativo
1/2004, de 22 de abril), el expediente de razón se somete a
información pública por plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOPA,
quedando el expediente en el Servicio de Atención al Ciudadano (Edificio Administrativo Antigua Pescadería Municipal)
de este Ayuntamiento, en horario de lunes a viernes de 9 a 17
y sábados de 9 a 13 horas (julio y agosto, de lunes a viernes en
horario de 9 a 14 horas y sábados de 9 a 13 horas) para que
durante el expresado plazo cualquier persona que así lo desee
pueda examinarlo, y en su caso, presentar por escrito las alegaciones que estime pertinentes.

Artículo 8.º Bonificación potestativa: Artículo 74.1
del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales.

Gijón, a 21 de noviembre de 2008.—El Concejal Delegado
de Urbanismo e Infraestructuras, Segundo Teniente de Alcalde (competencias delegadas s/resolución 9-7-2007).—23.478.

1.—Al amparo de lo previsto en el artículo 74.1 del texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se
aplicará una bonificación del 50 por 100 de la cuota íntegra
del impuesto a favor de los bienes inmuebles urbanos situados
en áreas o zonas del municipio que conforme al planeamiento urbanístico tengan la consideración de suelo no urbanizable de núcleo rural y que no dispongan de ningún tipo de
construcción.

—•—

Anuncio de aprobación definitiva del proyecto de urbanización de la Unidad de Actuación 117 B, Jove del Medio
Ref. 041533/2007

2.—La presente bonificación se aplicará de oficio y será
incompatible con cualquier otra que pudiera corresponder al
mismo inmueble.

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día
once de noviembre de dos mil ocho, adoptó el siguiente
acuerdo:

El actual artículo 8.º, con la misma redacción, pasa a ser
el artículo 9.º:

“Promociones Feralca, S.A.—Aprobación definitiva del
Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación 117 B,
Jove del Medio.

Artículo 9.º
Se establece un recargo del 50 por 100 de la cuota líquida
de este impuesto a los sujetos pasivos que sean titulares de
inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados
con carácter permanente.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, y 52.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, contra el acuerdo
de aprobación definitiva podrán los interesados interponer
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19.1
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
En Gijón, a 12 de diciembre de 2008.—El octavo Teniente
de Alcalde (firma directa de la Alcaldía, s/resolución de 9-72007).—24.400.
—•—

Anuncio de aprobación inicial del estudio de detalle de la parcela
205, polígono 61, Área Residencial de Roces. Ref. 011680/2008
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE URBANISMO
SECCIÓN DE GESTIÓN Y PLANEAMIENTO

SERVICIO ADMINISTRATIVO de URBANISMO
SECCIÓN DE GESTIÓN Y PLANEAMIENTO

Antecedentes de hecho
La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 8 de abril
de 2008, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente el Proyecto de Urbanización de la Unidad de Ejecución 117 B (Jove
del Medio), promovido por la entidad mercantil Promociones
Feralca, S.A.
Fundamentos de derecho
Primero.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 127
de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, es competencia de la Junta de Gobierno Local la
aprobación de los proyectos de urbanización.
Segundo.—Seguida la tramitación preceptiva y practicada
la oportuna información pública mediante anuncio en el BOPA y en uno de los diarios de mayor circulación en la Comunidad Autónoma, en fecha 15 de mayo de 2008, la promotora
del expediente presenta nueva documentación en orden a dar
cumplimiento a las condicionales recogidas en la parte dispositiva del acuerdo de aprobación inicial.
Tercero.—Promociones Feralca, S.A., en fecha 22 de septiembre de 2008, presenta nueva documentación que, junto
con la presentada durante el período de información pública,
ha sido informada favorablemente por los Servicios Técnicos
Municipales, si bien con las condicionales que se recogen en
la parte dispositiva.

La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 18 de
noviembre de 2008, acordó aprobar inicialmente el proyecto
citado, promovido por la entidad mercantil Ibérica de Construcciones y Arrendamientos, S.L.

Cuarto.—El proyecto de reparcelación voluntaria de la
Unidad de Ejecución 117 B ha sido aprobado definitivamente
por acuerdo de Junta de Gobierno Local, de fecha 13 de mayo
de 2008, cumpliéndose así la condicional primera de la parte
dispositiva del acuerdo de aprobación inicial del proyecto de
urbanización.

De conformidad con lo establecido en el art. 92 del texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de

Vistos el expediente de razón, informes emitidos y normativa de aplicación,
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La Junta de Gobierno acuerda:
1.—Aprobar definitivamente el Proyecto de Urbanización
de la Unidad de Ejecución 117 B (Jove del Medio), promovido por la entidad mercantil Promociones Feralca, S.A., lo
que posibilita la tramitación de las correspondientes licencias
de obras y comporta la autorización para la ejecución de las
obras de urbanización comprendidas en el mismo (art. 228.4
TROTU), con las siguientes condicionales:
— Cualquier licencia de primera ocupación estará condicionada a la recepción de las obras por parte del Ayuntamiento.
— Las obras que se realicen en el ámbito de este estudio
de detalle cumplirán la Ley del Principado de Asturias 5/1995,
de 6 de abril, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión
de Barreras, y del Reglamento que la desarrolla (D. 37/2003,
de 22 de mayo).

ficada por Ley 4/1999, de 13 de enero, interponer el recurso
de reposición ante el mismo órgano que ha dictado este acto
administrativo que se le notifica, en el plazo de un mes a
partir del día siguiente al de la presente notificación, en cuyo caso no podrá interponer el 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 habérsele notificado dicha resolución expresa.
O cualquier otro recurso que estime procedente.»”
Gijón, a 18 de noviembre de 2008.—El Concejal Delegado
de Urbanismo e Infraestructuras, Segundo Teniente de Alcalde (competencias delegadas según resolución de fecha 9 de
julio 2007).—23.476.
—•—

— Respecto del alumbrado público, el promotor obtendrá
la autorización de puesta en servicio, a otorgar por la Consejería de Industria y Empleo del Principado de Asturias, formalizando asimismo la contratación con la compañía suministradora de energía eléctrica.

Anuncio de aprobación definitiva de la Urbanización del Polígono
de Actuación Cerillero 17 A, c/ Silverio Cañada. Ref. 038662/2007

— Para la recepción de la instalación de alumbrado público por el Ayuntamiento de Gijón, se presentará Certificado
de Dirección de las obras, donde se acredite su adaptación al
proyecto redactado y vigente Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión.

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día
once de noviembre de dos mil ocho, adoptó el siguiente
acuerdo:

— El cuadro de mandos será del tipo CITI 15R GIJ 4S,
usualmente empleado este tipo de instalaciones.
2.—Proceder a la publicación íntegra del acuerdo en el
BOPA, de conformidad con lo estipulado en el art. 97 del
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del Principado de
Asturias por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo (TROTU), en relación con el 60.2 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y notificarlo de forma
individualizada al promotor del expediente.
3.—Remitir al Servicio de Obras Públicas el acuerdo de
aprobación definitiva y un ejemplar de la documentación
técnica. Igualmente copia de dicho acuerdo se remitirá a la
Sección de Informes Técnicos, al Servicio de Inventario y a la
Sección de Tráfico a los efectos oportunos.
«Lo que se le notifica, haciéndole saber que contra
este acuerdo, de conformidad con el artículo 8 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa —en la redacción dada por la Ley
Orgánica 19/2003 de 23 de diciembre—, y los artículos 10 y
14 de la misma Ley, puede interponer recurso contenciosoadministrativo, en el plazo de dos meses a partir del día
siguiente al de la presente notificación, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo, con sede en Gijón. En
el caso de que la materia sea de personal o de sanciones
podrá interponerse el recurso, a elección del demandante,
ante el Juzgado en cuya circunscripción tenga el mismo su
domicilio.
O el mismo recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, en el mismo plazo, en los casos de impugnación de cualquier clase de instrumento de planeamiento
urbanístico.
También podrá potestativamente, de conformidad con
el artículo 107 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-

SERVICIO ADMINISTRATIVO URBANISMO
SECCIÓN DE GESTIÓN Y PLANEAMIENTO

“Construcciones San Bernardo, S.A. Aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización del Polígono de Actuación
Cerillero 17A (PA CER 17A).
Antecedentes de hecho
Primero.—La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 18 de marzo de 2008, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente el Proyecto de Urbanización del Polígono de Actuación Cerillero 17 A (PA-CER-17 A), promovido por la
entidad mercantil Construcciones San Bernardo, S.A.
Segundo.—El Plan Especial tramitado para el referido
ámbito, fue aprobado definitivamente por acuerdo Plenario,
de fecha 9 de mayo de 2008; asimismo, por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 24 de junio de 2008, fue aprobado
definitivamente el proyecto de Reparcelación Voluntaria del
PA-CER-17 A., cumpliéndose de este modo la condicional
primera de la parte dispositiva del acuerdo de aprobación inicial del proyecto de urbanización.
Fundamentos de derecho
Primero.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 127
de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, es competencia de la Junta de Gobierno Local la
aprobación de los proyectos de urbanización.
Segundo.—Seguida la tramitación preceptiva y practicada 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.
Tercero.—La entidad promotora del expediente, en fechas 16 de junio y 17 de octubre de 2008, presentan nueva
documentación en orden a dar cumplimiento a las condicionales recogidas en el acuerdo de aprobación inicial; dicha
documentación ha sido informada favorablemente por los
Servicios Técnicos Municipales, si bien con una serie de condicionales que serán recogidas de manera expresa y literal en
la parte dispositiva.
Vistos el expediente de razón, informes emitidos y normativa de aplicación,
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La Junta de Gobierno, acuerda:
1.—Aprobar definitivamente el Proyecto de Urbanización del Polígono de actuación Cerillero 17 A (PA-CER-17
A), promovido por la Entidad Mercantil Construcciones San
Bernardo, S.A., lo que posibilita la tramitación de las correspondientes licencias de obras previa la constitución de aval en
garantía de las mismas por importe de 347.400 € (más el 15%
en concepto de actualización de precios unitarios, más el 16%
de IVA) y comporta la autorización para la ejecución de las
obras de urbanización comprendidas en el mismo (art. 228.4
TROTU), con las siguientes condicionales:
— Cualquier licencia de primera ocupación estará
condicionada a la recepción de las obras por parte del
Ayuntamiento.
— Las obras que se realicen en el ámbito de este Plan Especial, cumplirán la Ley del Principado de Asturias 5/1995, de
6 de abril, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de
Barreras y del Reglamento que la desarrolla (D. 37/2003, de
22 de mayo).
— Respecto al alumbrado público, el promotor obtendrá
la autorización de puesta en servicio, a otorgar por la Consejería de Industria y Empleo del Principado de Asturias, formalizando asimismo la contratación con la compañía suministradora de energía eléctrica.
— Para la recepción de la instalación de alumbrado público por el Ayuntamiento de Gijón, se presentará Certificado
de Dirección de las obras, donde se acredite su adaptación al
proyecto redactado y vigente Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión.
— En las zonas de paso público con subedificación se debe
disponer de un espesor de tierras de 1 m y dimensionarse los
forjados para una carga de uso de 2.000 Kg/m².
— Respecto del alumbrado, el cuadro de mandos será del
tipo CITI 15 R-DRM GIJ 6S, 45 kV, usualmente empleado en
este tipo de instalaciones.
— Se colocarán sensores de humedad con el fin de optimizar el uso de agua.
— Alrededor de los árboles plantados en zona verde se
crearán alcorques de 1,2 m de diámetro, donde se aplicará un
acolchado orgánico natural compostado, una capa de grosor
de 5-10 cm, dejando una separación para evitar el contacto
con los troncos.
2.—Proceder a la publicación íntegra del acuerdo en el
BOPA, de conformidad con lo estipulado en el art. 97 del
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del Principado de
Asturias por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo (TROTU), en relación con el 60.2 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y notificarlo de forma
individualizada al promotor del expediente.
3.—Remitir al Servicio de Obras Públicas el acuerdo de
aprobación definitiva y un ejemplar de la documentación
técnica. Igualmente copia de dicho acuerdo se remitirá a la
Sección de Informes Técnicos, al Servicio de Inventario y a la
Sección de Tráfico a los efectos oportunos.
«Lo que se le notifica, haciéndole saber que contra este
acuerdo, de conformidad con el artículo 8 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa —en la redacción dada por la Ley Orgánica
19/2003 de 23 de diciembre—, y los artículos 10 y 14 de la
misma Ley, puede interponer recurso contencioso-adminis-

trativo, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al
de la presente notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, con sede en Gijón. En el caso de que la
materia sea de personal o de sanciones podrá interponerse el
recurso, a elección del demandante, ante el Juzgado en cuya
circunscripción tenga el mismo su domicilio.
O el mismo recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de
Asturias, en el mismo plazo, en los casos de impugnación de
cualquier clase de instrumento de planeamiento urbanístico.
También podrá potestativamente, de conformidad con el
artículo 107 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por Ley 4/1999, de 13 de enero, interponer el recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado este acto administrativo que se le notifica, en el plazo de un mes a partir del
día siguiente al de la presente notificación, en cuyo caso no
podrá interponer el 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 habérsele notificado dicha resolución expresa.
O cualquier otro recurso que estime procedente.»”
Gijón, a 20 de noviembre de 2008.—El Concejal Delegado
de Urbanismo e Infraestructuras, Segundo Teniente de Alcalde (competencias delegadas según resolución de fecha 9 de
julio 2007).—23.487.
—•—

Anuncio de aprobación definitiva del estudio de detalle de la Unidad de Actuación 204B (UA-204B), Tremañes. Ref. 005139/2008
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE URBANISMO
SECCIÓN DE GESTIÓN Y PLANEAMIENTO

El Ayuntamiento Pleno, en sesión del día 13 de noviembre
de 2008, adoptó el siguiente acuerdo:
“Propuesta de aprobación definitiva del estudio de detalle
de la Unidad de Actuación 204-B (Tremañes), promovido por
Promociones Feralca.
Antecedentes de hecho
La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 29 de julio de 2008, aprobó inicialmente el estudio de detalle de la
Unidad de Actuación 204-B, promovido por Promociones Feralca, S.A.
Fundamentos de derecho
I.—De conformidad con el art. 123 de la Ley 7/85, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, es competencia del Ayuntamiento Pleno la aprobación que ponga fin a
la tramitación municipal de los Planes y demás instrumentos
de ordenación previstos en la legislación urbanística.
II.—Seguida la tramitación preceptiva y practicada la
oportuna información pública mediante anuncio en el BOPA
en fecha 1 de septiembre de 2008 y en uno de los Diarios de
mayor circulación en la Comunidad Autónoma en fecha 6 de
agosto de 2008, no fue presentado escrito alguno oponiéndose
al mismo, por lo que no existe inconveniente en continuar la
tramitación, elevándolo al Ayuntamiento Pleno para su aprobación definitiva.
III.—El promotor del expediente, en fecha 30 de septiembre de 2008, presenta nueva documentación en orden a dar
cumplimiento a la última de las condicionales recogidas en la
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parte dispositiva del acuerdo de aprobación inicial, referida a
la necesidad de recoger la titularidad municipal de un trozo de
terreno de veinte metros cuadrados según lo informado en su
día por el Servicio de Patrimonio.
El Servicio Técnico de Urbanismo informa favorablemente la documentación presentada, indicando que la cuestión de
los 20 m² no afecta en nada a la ordenación, y es sólo relevante
para la distribución de beneficios y cargas, por lo que a tal
efecto se tendrá en cuenta en el correspondiente proyecto de
reparcelación, entendiendo que en todas las demás cuestiones
es válido el estudio de detalle aprobado inicialmente, manteniendo no obstante las condicionales que de forma expresa y
literal se recogen en la parte dispositiva.
IV.—El artículo 92 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22
de abril, del Principado de Asturias, por el que se aprueba el
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo (TROTU), bajo
el epígrafe “tramitación de los Estudios de Detalle” establece que, a la vista del resultado de la información pública, el
órgano competente del concejo los aprobará definitivamente
con las modificaciones que resulten pertinentes. En el mismo
sentido se pronuncia el art. 252 del Decreto 278/2007, de 4 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias
(ROTU).
Vistos el expediente de razón, informes emitidos y normativa de aplicación, y el informe favorable de la Comisión
de Urbanismo e Infraestructuras de fecha 7 de noviembre de
2008.
El Ayuntamiento Pleno por unanimidad acuerda:
Primero.—Aprobar definitivamente el estudio de detalle
de la Unidad de Actuación 204-B, promovido por Promociones Feralca, S.A., con las condicionales siguientes:
— Previamente a la concesión de cualquier licencia de
obras deberá haber sido aprobado el estudio de detalle y el
proyecto de reparcelación correspondiente.
— La concesión de cualquier licencia de obras en el
ámbito de esta actuación estará también condicionada a la
aprobación definitiva del proyecto de urbanización relativo
al conjunto del ámbito y la de cualquier licencia de primera ocupación a la recepción de dichas obras por parte del
Ayuntamiento.
— Las zonas a urbanizar se adaptarán a las determinaciones de la Ley del Principado de Asturias 5/1995, de 6 de
abril, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras, y al Reglamento que la desarrolla (D. 37/2003, de 22
de mayo).
— De ser necesaria la instalación de un centro de transformación, éste deberá localizarse sobre terrenos de propiedad privada en zonas de las nuevas edificaciones reservadas
para su implantación. En su interior se preverán los espacios
necesarios para las instalaciones, elementos y equipos de los
servicios de telecomunicaciones.
Segundo.—Proceder a la publicación íntegra del acuerdo
en el BOPA, de conformidad con lo estipulado en el art. 97
TROTU, en relación con el 60.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y notificarlo de forma individualizada a los propietarios y demás interesados directamente afectados comprendidos en el ámbito territorial del estudio de
detalle.
Tercero.—La entidad promotora para la tramitación en
su día del proyecto de equidistribución deberá solicitar al Re-

gistro de la Propiedad Certificado de titularidad y cargas de
las fincas, requiriendo la práctica de la nota marginal a la que
se refiere el art. 5 del Reglamento Hipotecario Urbanístico
(Real Decreto 1093/97, de 4 de julio); dicha Certificación se
presentará junto con el documento de equidistribución.
Cuarto.—Remitir a la Sección de Informes Técnicos el
acuerdo y un ejemplar de la documentación técnica, a los
efectos oportunos.”
Lo que se le notifica, haciéndole saber que, contra este
acuerdo, de conformidad con el artículo 10 de la Ley 29/1988,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, puede interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente
al de la presente notificación, ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias.
O cualquier otro recurso que estime procedente
Gijón, a 20 de noviembre de 2008.—El Concejal Delegado
de Urbanismo e Infraestructuras, Segundo Teniente de Alcalde (competencias delegadas según resolución de fecha 9 de
julio 2007).—23.481.
—•—

Anuncio de aprobación del proyecto de compensación de la
Unidad de Ejecución Gijón Fabril 01 GF 01, c/ Simón Bolívar
Ref. 037836/2006
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE URBANISMO
SECCIÓN DE GESTIÓN Y PLANEAMIENTO

La Junta de Gobierno Local, en sesión del día 11 de noviembre de 2008, adoptó el siguiente acuerdo:
“Junta de Compensación Residencial Mata-Jove UE GF
01-Operación jurídica complementaria al proyecto de compensación de la Unidad de Ejecución Gijón Fabril 01 GF 01
(c/ Simón Bolívar).
Antecedentes de hecho
Primero.—La Junta de Compensación de la Unidad
de Ejecución Gijón Fabril 01 presenta Operación jurídica
complementaria al proyecto de compensación de la Unidad de Ejecución Gijón Fabril 01 (UE-GF-01), calle Simón
Bolívar.
Segundo.—La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 9 de julio de 2007, aprobó definitivamente el proyecto de
compensación de la Unidad de Ejecución Gijón Fabril 01, estando pendiente de inscripción en el Registro de la Propiedad
las parcelas resultantes, al no haber sido constituido por la
promotora el aval bancario en garantía de la correcta y completa realización de la obra de urbanización (condicional primera del citado Acuerdo).
Tercero.—El estudio de detalle tramitado para el ámbito
fue aprobado definitivamente por acuerdo del Ayuntamiento
Pleno, de fecha 13 de octubre de 2006.
Cuarto.—Con la documentación presentada se solicita la
adjudicación a Concur Edificaciones y Proyectos, S.L., única
propietaria actual de los terrenos del ámbito, de la parcela
resultante designada en el proyecto con el número 4 atribuida
al Ayuntamiento, en concepto de cesión del 10% del aprovechamiento urbanístico, a cambio de una compensación económica sustitutoria.
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Fundamentos de derecho
Primero.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 127
de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, es competencia de la Junta de Gobierno Local la
aprobación de los instrumentos de gestión urbanística.
Segundo.—El Servicio Técnico de Urbanismo informa favorablemente la Operación jurídica complementaria propuesta por cuanto que, se ajusta a las determinaciones del estudio
de detalle aprobado y no se alteran las condiciones urbanísticas de las parcelas de resultado.
La documentación presentada introduce dos cambios respecto al proyecto de compensación aprobado; por un lado, la
adjudicación a la entidad Concur Edificaciones y Proyectos,
S.L., de la parcela número 4, a cambio de una compensación
económica sustitutoria, que se cifra en 192.395,52 €; por otro,
la desaparición de las servidumbres que gravan las parcelas de
resultado, ahora innecesarias.
Tercero.—Mediante Escritura Pública de Permuta, de
fecha 30 de julio de 2008, la Entidad Mercantil Concur Edificaciones y Proyectos, S.L., adquirió la titularidad del solar
número 5, resultante del proyecto de equidistribución de la
Unidad de Ejecución Gijón Fabril 03, adjudicado al Ayuntamiento de Gijón en su día.
De este modo, dado que el aprovechamiento que le corresponde al Ayuntamiento ya no es susceptible de ejecución
individualizada (al no poder materializarlo conjuntamente
con el atribuido en la UE-GF-03), al amparo de lo previsto
en el art. 119 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril,
del Principado de Asturias, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
ordenación del territorio y urbanismo (TROTU), procede la
compensación económica sustitutoria propuesta por la promotora, adquiriendo ésta la totalidad de la edificabilidad del
ámbito.
Asimismo, al adquirir una misma propiedad la totalidad
de las parcelas de resultado, resultan innecesarias las servidumbres contenidas en el proyecto de compensación aprobado en su día.
Cuarto.—Se tramita la presente Operación jurídica
complementaria al amparo de lo previsto en el art. 446 del
Decreto 278/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo
del Principado de Asturias (ROTU); una vez adoptado el
acuerdo correspondiente, procederá a expedirse la certificación administrativa que permita la inscripción en el Registro
de la Propiedad de las parcelas resultantes del proyecto de
compensación, previa la constitución del aval por importe
de 157.000 €, en garantía de la correcta y completa ejecución de las obras de urbanización, y el ingreso en las arcas
municipales de la cantidad de 192.395,52 €, en concepto de
compensación económica sustitutoria del aprovechamiento
urbanístico.
Vistos el expediente de razón, informes emitidos y normativa de aplicación,
La Junta de Gobierno acuerda:
1.—Aprobar la Operación jurídica complementaria al proyecto de compensación de la Unidad de Ejecución Gijón Fabril
01 (UE-GF-01), calle Simón Bolivar, promovida por la Junta
de Compensación de la UE-GF-01, en cuanto a la adjudicación
a Concur Edificaciones y Proyectos, S.L., de la parcela de resultado número 4, a cambio de una compensación económica
sustitutoria del aprovechamiento urbanístico correspondiente
al Ayuntamiento, por importe de 192.395,52 €, así como a la

desaparición de las servidumbres señaladas en el proyecto de
compensación al resultar innecesarias.
2.—Mantener en los demás términos, el proyecto de compensación de la UE-GF-01, aprobado definitivamente por
acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 7 de julio
de 2008.
3.—Remitir a la Sección de Informes Técnicos copia del
acuerdo y de la documentación presentada, a los efectos
oportunos.
4.—Expedir la certificación administrativa a la que se refiere el art. 4 y siguientes del Reglamento Hipotecario Urbanístico, a los efectos de inscribir las parcelas resultantes, si
bien con carácter previo deberá constituirse aval por importe
de 157.000 €, en garantía de la correcta y completa ejecución
de las obras de urbanización, e ingresar en las arcas municipales la cantidad de 192.395,52 €, en concepto de compensación
económica sustitutoria del aprovechamiento urbanístico correspondiente al Ayuntamiento.
5.—Notificar el acuerdo a la Junta de Compensación, así
como proceder a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias, a los efectos oportunos.”
Gijón, a 19 de noviembre de 2008.—El Concejal Delegado
de Urbanismo e Infraestructuras, Segundo Teniente de Alcalde (competencias delegadas según resolución de fecha 9 de
julio 2007).—23.474.

De Gozón
Anuncio de propuesta de expropiación de superficie sita en el
Barrio de El Monte-Bañugues. Expte. BO-2101/08
Iniciado expediente expropiatorio por razones de utilidad
pública o interés social de franja de terreno en Barrio de El
Monte, Bañugues, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 18 y 19 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, por el Ayuntamiento se ha acordado la información pública del expediente de referencia, durante el período de 15 día hábiles contados a partir de la publicación de este
anuncio en el BOPA, a fin de que los titulares afectados puedan
solicitar la rectificación de posibles errores o formular las alegaciones que estimen oportunas. El expediente se encuentra de
manifiesto en las dependencias de la Secretaría Municipal, de
lunes a viernes y horario de 9.00 a 14.00 horas.
Finca: Terreno de 153,91 m².
Ref. catastral: 52025 A 007120580000RI.
Titular: D. José Manuel García Quirós.
Descripción: Terreno pavimentado con baldosa de
hormigón.
En Luanco (Gozón), a 25 de noviembre de 2008.—El
Alcalde.—23.496.
—•—

Anuncio de aprobación de la Oferta de Empleo Público
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 91 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local y 128 del
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que
se aprueba el texto refundido de las disposiciones vigentes en
materia de Régimen Local, adjunto se publica la Oferta de
Empleo Público aprobada por resolución de la Alcaldía-Presidencia de fecha 28 de noviembre de 2008, de acuerdo con la
plantilla municipal aprobada para el mismo ejercicio:
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N.º

Régimen

ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
Administrativo
C 1-22
Auxiliar Administrativo
C2-16

Plaza

Gr-ND

1
3

Promoción interna
Turno libre (D.T. 4.ª
Ley 7/2007)

ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL
Técnica Superior: Formación y Empleo
Al-26

1

Técnica Media: Inspector de Obras
Policía Local: Guardia

C1-22
C2-16

1
1

Oficios: Oficial Carpintero

C2-18

1

Turno libre (D.T. 4.ª
Ley 7/2007)
Promoción interna
Turno libre (D.A. 3.ª
Ley 2/2007 PAS)
Turno libre (D.T. 4.ª
Ley 7/2007)

PERSONAL LABORAL
Oficial Conductor

C2-18

Promoción interna

Contra la aprobación de la Oferta de Empleo Público cabe interponer recurso potestativo de reposición previo a la
vía contencioso-administrativa en el plazo de un mes desde
la presente publicación ante el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Gozón, contra cuya desestimación presunta o
expresa se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, o directamente recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses.
Luanco, a 28 de noviembre de 2008. El Alcalde.—23.497.
—•—

Anuncio de solicitud de licencia para la realización de obras de
instalación de Centro de Transformación “Isla Erbosa” y línea
subterránea de alimentación 20 kV en finca sita en la urbanización La Vallina (Luanco). Expte: LOLA-7077/08
Durante un plazo de diez días podrán presentarse reclamaciones con relación a la solicitud de licencia presentada por
HC Energía, Hidrocantábrico Distribución Eléctrica S.A.U.,
para la realización de obras de instalación de Centro de
Transformación “Isla Erbosa” y línea subterránea de alimentación 20 kV en finca sito en la urbanización de La Vallina
(Luanco).
Luanco, Gozón,
Alcalde.—23.498.

26

de

noviembre

de

2008.—El

5.—Adjudicación definitiva:
a) Resolución Alcaldía 4 de noviembre de 2008.
b) Contratista: García Lobo-Gonzalo Pérez Dorado Dos Ute.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación definitiva: 129.000 euros
(111.206,90 euros más 17.793,10 euros de IVA).
e) Adjudicación provisional:
	Fecha: 8 de octubre de 2008.
Publicación: 9 de octubre de 2008 en
www.contrataciondelestado.es
En Langreo, 24
Alcaldesa.—23.506.

de

noviembre

de

2008.—La

—•—

Anuncio de adjudicación definitiva del contrato de obras de urbanización de la calle Leopoldo Fernández Nespral, III Fase de
Integración con el Parque Dorado
Adjudicación definitiva del contrato de obras de urbanización de la calle Leopoldo Fernández Nespral - III Fase de
Integración con el Parque Dorado.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Langreo.
b) Dependencia: Secretaría.
c) Número de expediente: 3387/2008.
2.—Objeto del contrato:
a) Urbanización de la calle Leopoldo Fernández Nespral III Fase de Integración con el Parque Dorado.
b) Lugar ejecución: Sama.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)	Tramitación: Ordinaria.

De Langreo
Anuncio de adjudicación definitiva del contrato de obras de remodelación del Parque Dorado-2.ª fase
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Langreo.

b) Procedimiento: Negociado con publicidad.
4.—Presupuesto base de licitación:
201.000,53 euros (173.276,32 euros más 27.724,21 euros
de IVA).
5.—Adjudicación definitiva:

b) Dependencia: Secretaría.

a) Resolución Alcaldía: 6 de noviembre de 2008.

c) Número de expediente: 3386/2008.

b) Contratista: García Lobo-Gonzalo Pérez Urbanización
Calle Leopoldo Fernández Nespral 3.ª Fase UTE.

2.—Objeto del contrato:
a) Remodelación del Parque Dorado-2.ª Fase.
b) Lugar ejecución: Sama.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)	Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4.—Presupuesto base de licitación:
150.000,01 euros ( 129.310,35 euros más 20.689,66 euros
de IVA).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación definitiva: 172.840 euros (149.000
euros más 23.840 euros de IVA).
e) Adjudicación provisional:
	Fecha: 9 de octubre de 2008
Publicación: 17 de octubre de 2008 en
www.contrataciondelestado.es
En Langreo, 24
Alcaldesa.—23.508.

de

noviembre

de

2008.—La
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—•—

Anuncio relativo a convocatoria de licitación para la contratación mediante procedimiento abierto de la asistencia técnica deportiva de las actividades del Patronato Municipal de Deportes
del Ayuntamiento
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Patronato Municipal de Deportes.
b) Dependencia: Secretaría.
c) Número expediente: 0001/2008.
2.—Objeto del contrato:
a) Asistencia técnica deportiva de actividades del PMD.

Se ha intentado notificar al citado Sr. Sánchez Huerga en
el último domicilio que figura empadronado en este municipio, de la petición formulada por la citada Sra. González González y no fue posible por ausentarse del mismo.
Asimismo se expuso la notificación en el tablón de edictos
de este Ayuntamiento, y no habiéndose presentado alegación
alguna a la misma, se procederá a dar de baja dicha inscripción en el referido Registro.
Lo que se notifica a medio de este anuncio, de conformidad con lo señalado en el artículo 59.4 de la Ley 30/92 de Procedimiento Administrativo.
En Langreo, 24
Alcaldesa.—23.507.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)	Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4.—Presupuesto base de licitación:
(4 años).
a) Importe total: 324.317,04 € más IVA (51.888,72 €).
5.—Obtención de documentación e información:
a)	Entidad: Patronato Municipal de Deportes.
b) Domicilio: Plaza España, s/n.
c) Localidad: 33900-Langreo.
d)	Teléfono: 985 67 88 00.
e)	Fax: 985 67 33 03.
6.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:
a)	En el Registro General del Ayuntamiento, durante el
plazo de 15 días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias.
7.—Otras informaciones:
Polideportivo de La Felguera, teléfono 985 67 38 32.
8.—Gastos de anuncios:
A cargo del adjudicatario.
9.—Obtención de pliego de condiciones:
Página web Ayto. de Langreo: Langreo.as
Langreo, 25 de noviembre de 2008.—La Presidenta del
Patronato Municipal de Deportes.—23.417
—•—

noviembre

de

2008.—La

De Laviana

b) Lugar de ejecución: Langreo.
c) Plazo de ejecución: Cuatro años.

de

Anuncio relativo a notificación para comparecencia de
liquidación
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre del 1992),
así como el art. 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, no siendo posible realizar la notificación de
las liquidaciones que se enumeran, por causas no imputables
a la Administración, ya que habiéndose intentado en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar, por el
presente anuncio se cita a los obligados tributarios que se relacionan, o sus representantes, para ser notificados por comparecencia en el plazo de 15 días naturales contados a partir
del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, debiendo
personarse en la Unidad de Caja del Ayuntamiento.
Transcurrido el plazo señalado sin haber comparecido, la
notificación se entenderá producida, a todos los efectos legales, desde el día siguiente al de vencimiento del mismo.
Contra estas liquidaciones podrá interponerse recurso en
el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo. No obstante lo anterior, podrá presentar potestativamente recurso de reposición ante la Alcaldía en el plazo
de un mes, contado desde el día siguiente al de la publicación
del presente en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, que se entenderá desestimado si transcurrido otro no
se ha resuelto expresamente, sin perjuicio de ejercitar cualquier otro que estime procedente.
Las liquidaciones podrán ser abonadas dentro de los plazos del art. 62 de la Ley General Tributaria, transcurrido los
cuales sin haberlas satisfecho se exigirán en vía ejecutiva, incrementada con el recargo de apremio y, en su caso, los correspondientes intereses de demora.
Liquidación: 200802692.
Fecha: 17/07/08.
Titular: Citynvest Consulters, S.L.
CIF: B34148189.

Anuncio relativo a baja de inscripción en el Registro Municipal
de Uniones de Hecho
Por Dña. Mercedes González González se ha solicitado a
este Ayuntamiento con fecha 28 de agosto de 2007 la anulación de su inscripción en el Registro Municipal de Uniones de
Hecho con D. Aser Sánchez Huerga.

Descripción: Ejecución subsidiaria e IVA de andamios del
14/04/08 al 30/06/08 (33,33% de 6.342,65 euros).
Importe: 2.114,01 €.
Laviana, 25 de noviembre del 2008.—El Tesorero.—23.491.
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De Lena

Interesados

Edicto de solicitud de licencia municipal para la instalación de guardería de vehículos automóviles de uso privado
Expte. 592/08
Por Construcciones Cándido Sánchez, S.L (expediente
número 592/08), se ha solicitado licencia de apertura para la
actividad de “Guardería de vehículos automóviles de uso privado”, con emplazamiento en c/ La Fuentina, 1, de La Pola
(Lena).
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo preceptuado en el art. 30 del Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961,
a fin de que quienes se consideren afectados de algún modo
por la actividad de referencia, puedan formular por escrito
que presentarán en la Secretaría del Ayuntamiento, las observaciones pertinentes, durante el plazo de diez días hábiles
contados a partir del siguiente de la publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
La Pola, 12 de noviembre de 2008.—El Alcalde.—23.418.

1498/08

García Hevia Francisco José

1506/08

Moro Fernández María

1568/08

Pérez Oliveira Jonathan

1560/08

Proyectos e Instalaciones Domus

1502/08

Solano González Raúl

1565/08

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el
Art. 61 en relación con el Art. 59 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, por medio
del presente anuncio se comunica a los interesados que, en el
plazo de 10 días hábiles contados a partir de la publicación de
este anuncio, podrán comparecer en el negociado de Sanciones de este Ayuntamiento, para conocimiento íntegro del acto
notificado y constancia de tal conocimiento.
En Mieres, a
Alcalde.—23.509.

Anuncio de aprobación inicial del proyecto de recuperación urbanística de Bustiello y recuperación del puente sobre el río Aller
en Bustiello (Mieres).
Por Decreto de Alcaldía n.º 1344/08, de 21 de noviembre,
se aprobó inicialmente el Proyecto de Recuperación Urbanística de Bustiello y Recuperación del Puente sobre el río Aller
en Bustiello (Mieres), de fecha septiembre 2008, redactado
por el técnico D. Jorge Pertierra de la Uz.
De conformidad con lo establecido en el artículo 159.4 del
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del Principado de
Asturias, se somete a información pública por plazo de veinte
días contados a partir del día siguiente al de la publicación de
este Anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias, durante el cual el expediente podrá ser examinado
en las dependencias de Urbanismo y se podrán formular las
alegaciones que se estimen pertinentes.
de

noviembre

de

2008.—El

de

noviembre

de

2008.—El

Anuncio relativo a la tramitación de la Cuenta General del
Ayuntamiento de Morcín correspondiente al ejercicio 2006
Formulada y rendida la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2006, ha sido informada favorablemente por la
Comisión Informativa de Hacienda, Personal y Régimen Interior y Empleo, constituida en Comisión Especial de Cuentas,
en sesión celebrada en fecha 25 de noviembre de 2008.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, la citada Cuenta General así como el informe de la Comisión Especial de Cuentas, se exponen al público, en la Secretaría de esta Entidad, por el plazo de 15 días
contados a partir de la publicación del presente anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, durante
los cuales, y ocho más los interesados podrán presentar por
escrito, reclamaciones, reparos u observaciones que estimen
pertinentes.
En Morcín, a
Alcalde.—23.511.

—•—

Edicto de notificación de resoluciones recaídas en expedientes
sancionadores: 1500/08 y otros
Intentada la notificación a los interesados que a continuación se señalan, de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que seguidamente se indican, tramitados
por este Ayuntamiento, dicha notificación no se ha podido
practicar.
Interesados

18

De Morcín

De Mieres

Mieres,
a
25
Alcalde.—23.510.

Expediente N.º

Filip Vasile

Expediente N.º

Alexandra Dudu Cristian

1500/08

Alfonso González José Manuel

1555/08

Álvarez Cienfuegos Roberto

1566/08

Álvarez Roncero Noel

1558/08

Braña da Rocha David

1561/08

Cubiertas Barrio

1473/08

Fernández Salinas Luisa

1345/08

25

de

noviembre

de

2008.—El

De Oviedo
Anuncio de delegación temporal de las competencias de la Alcaldía en materia de Economía, Personal, Presupuestos, Control
y Coordinación, Modernización, Turismo y Congresos, Contratación, Área Técnica y Transportes Urbanos, Coordinación de
Alcaldías de Barrio, Participación Social, Asociaciones, Sanidad y Consumo
La Alcaldía, por resolución n.º 21.544 de 4-12-08, dispuso
lo siguiente:
Ausentándose del municipio del 9 al 12 de diciembre de
2008 el Concejal de Gobierno de Economía, Personal, Presupuestos, Control y Coordinación, Modernización, Turismo
y Congresos, Contratación, Área Técnica y Transportes Urbanos, Coordinación de Alcaldías de Barrio, Participación
Social, Asociaciones, Sanidad y Consumo D. Agustín Iglesias
Caunedo, esta Alcaldía, en ejercicio de la competencia otorgada por los arts. 21.3 de la Ley de Bases de Régimen Local,
y 43 y 44 del Reglamento de Organización, Funcionamien-

19-XII-2008

27527

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 293

to y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, dispone lo
siguiente:
1.—Desde el día 9 hasta el 12 del actual mes de diciembre,
ambos inclusive, las funciones propias de la citada delegación
serán desempeñadas por la Concejal de Gobierno D.ª Isabel
Pérez-Espinosa González-Lobón.

Primero.—Emplazar a todas las personas interesadas en
el expediente para que puedan comparecer y personarse en
autos ante el referido Tribunal, de forma legal, y en plazo de
nueve días, a contar desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación de la presente resolución, sin que su
personación pueda retrotraer ni interrumpir el curso de los
mismos.

2.—Publíquese en el BOPA y BIM, y dese cuenta al
Pleno.

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 10 de diciembre de 2008.—La Segunda Teniente de Alcalde.—24.404.

En Piloña, a 24 de noviembre de 2008.—El Alcalde.—23.420.

De Pravia

De Piloña
Anuncio de aprobación inicial del estudio de implantación para
la construcción de campo de golf de 9 hoyos en Sardea, Cerecea
La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día
18 de noviembre de 2008, por unanimidad de sus miembros,
adopta acuerdo con las siguientes disposiciones:
Primero.—Aprobar inicialmente el estudio de implantación para construcción de campo de gol de 9 hoyos en Sardeda, Cereceda, promovido por Hotel Palacio de Rubianes,
S.L., y redactado por D.ª Paloma Silva Manzano y D. Sergio
Solano Rodríguez, Biólogos, y D. Alfonso Iglesias García,
Arquitecto.

Anuncio sobre aprobación de padrones fiscales
Se hace público que, por la Alcaldía y mediante resolución
de 25 de noviembre de 2008, se ha procedido a la aprobación
de los siguientes padrones o listas cobratorias pertenecientes
a tributos de cobro periódico por recibo, por lo que se procede
a su exposición pública mediante edictos, por plazo de quince
días y a efectos de reclamaciones, de acuerdo con lo dispuesto
en el art. 24 del Reglamento General de Recaudación y para
que sirva de notificación colectiva a los interesados:
Ayuda a domicilio
Período

Segundo.—Someter el expediente a información pública
por plazo de dos meses.

Importe

Tercero.—Finalizado el período de información pública
se remitirá el expediente a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias para la emisión del preceptivo informe.

Período

Lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo
92 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que
se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo,
y resto de disposiciones de aplicación, se somete a información pública, así como para notificación de aquellos posibles
interesados que, en su caso, puedan resultar desconocidos,
durante el plazo de dos meses contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, a efectos de examen y
presentación de las alegaciones o reclamaciones que se estimen oportunas. Durante dicho plazo, el expediente estará
de manifiesto en la Oficina Técnica Municipal, en horario
de oficinas.

1.667,64 €.
Cementerio
Año 2008

Importe

31.800 €
Escuela de Música

Período

Octubre de 2008

Importe

3.137,30 €
Agua

Período

Septiembre y octubre de 2008

Importe

44.962,43 €.
Alcantarillado

Período

Año 2008

Importe

1.122,60 €

Basura
Período

Año 2008

Importe

39.429,60 €
Alcantarillado

Infiesto, a 25 de noviembre de 2008.—El Alcalde.—23.419.
—•—

Septiembre y octubre de 2008

Período

Septiembre y octubre de 2008

Importe

15.011,4 €

Resolución de la Alcaldía relativa a emplazamiento en procedimiento abreviado 253/2008

Basura

Por parte del Juzgado Contencioso/Administrativo n.º 2
de Oviedo se ha recibido requerimiento en relación con el
recurso procedimiento abreviado 253/2008, interpuesto por
D. Nuno Álvaro Periquito contra la desestimación presunta
de reclamación de responsabilidad patrimonial por daños en
vehículo al colisionar con valla metálica en la c/ Covadonga,
68, de Infiesto.

Importe

Período

Año 2008

En cumplimiento de dicho requerimiento y de acuerdo
con lo establecido en los artículos 48 y 49 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por la presente, resuelvo:

Importe

27.632,18€.

Período

Septiembre y octubre de 2008
57.415 €
Canon de saneamiento

Período

Septiembre y octubre de 2008

Importe

23.185,47€.
Vados

Contra dichos actos liquidatorios puede interponerse
recurso de reposición dentro del plazo de un mes contado
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desde el día siguiente al de la finalización del período de
exposición pública, de acuerdo con lo establecido en el art.
14.2 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales,
R.D.L. 2/2004.
El plazo de ingreso en período voluntario de las deudas
tributarias resultantes de las liquidaciones aludidas abarcará
hasta el día 20 de febrero próximo, pudiendo efectuarse los
pagos en este Ayuntamiento, en horas de oficina, o bien mediante domiciliación bancaria de los recibos en las entidades
financieras colaboradoras.
Una vez terminado el período voluntario de pago se iniciará el ejecutivo con imposición del recargo del 5%, que será del
10% si el ingreso se hace una vez notificada la providencia de
apremio y antes de que finalice el plazo de ingreso de la deuda
apremiada, y del 20% más intereses de demora y costas si el
ingreso se efectúa posteriormente (art. 28 de la Ley General
Tributaria 58/2003, de 17 de diciembre).
Pravia, a 25 de noviembre de 2008.—El Alcalde.—23.421.
—•—

Edicto. Acuerdo definitivo de aprobación de ordenanzas
fiscales
El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 3 de
octubre de 2008, aprobó con carácter provisional:
Modificar las siguientes ordenanzas fiscales:
N.º 16. Tasa por expedición de licencias urbanísticas.
N.º 18. Tasa por expedición de documentos.
N.º 24. Tasa por ocupación de terrenos con mesas y sillas.
N.º 25. Tasa por instalación de puestos y barracas.
N.º 31. Tasa por el servicio de suministro de agua.
N.º 34. Tasa por el servicio de utilización de piscinas e instalaciones deportivas.
En cuanto a las ordenanzas reguladoras del resto de los
impuestos, tasas y precios públicos vigentes, incrementar sus
tarifas en el 4,5%.
Así como establecer como nueva ordenanza fiscal la
siguiente:
N.º 46. Tasa por la prestación del servicio de bodas civiles
en el Ayuntamiento.
Una vez expuesto al público dicho acuerdo por plazo legal
y no habiéndose presentado reclamaciones contra el mismo se
entiende aquél definitivamente aprobado.
Lo que se hace público, juntamente con el texto íntegro de
las ordenanzas afectadas.
Pudiendo interponerse contra tal acuerdo recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su
publicación.
Pravia, a 26 de noviembre de 2008.—El Alcalde.—23.462.
ORDENANZA FISCAL N.º 02, REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE
EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA
URBANA
Fundamento legal
Art. 1.º De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.2 y 104 a 110 del
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, R.D.L. 2/2004,

de 5 de marzo, se establece el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana.
Hecho imponible
Art. 2.º Constituye el hecho imponible del Impuesto el incremento de valor
que experimenten los terrenos de naturaleza urbana y se ponga de manifiesto
a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los mismos por cualquier
título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos.
Art. 3.º No está sujeto a este Impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos que tengan la consideración de rústicos a efectos del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, estando por el contrario sujeto el que experimenten los terrenos que deban tener la consideración de urbanos a efectos
de dicho Impuesto de Bienes Inmuebles, con independencia de que estén o no
contemplados como tales en el Catastro o en el padrón de aquél.
A los efectos de este Impuesto estará asimismo sujeto al mismo el incremento de valor que experimenten los terrenos integrados en los bienes inmuebles
clasificados como de características especiales a efectos del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles. No se producirá la sujeción al Impuesto en los supuestos
de aportaciones de bienes y derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y
transmisiones que se hagan a los cónyuges en pago de sus haberes comunes.
Tampoco se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de transmisiones
de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos, como consecuencia
del cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio
matrimonial, sea cual sea el régimen económico matrimonial.
Exenciones y deducciones
Art. 4.º 1. Están exentos de este impuesto los incrementos de valor que se
manifiesten a consecuencia de los actos siguientes:
a) La constitución y transmisión de cualesquiera derechos de servidumbre.
b) Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro
delimitado como Conjunto Histórico-Artístico, o hayan sido declarados individualmente de interés cultural, según lo establecido en la Ley 16/1985,
de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, cuando sus propietarios o
titulares de derechos reales acrediten que han realizado a su cargo, durante el período impositivo, obras de conservación, mejora o rehabilitación de
dichos inmuebles, entendiéndose por tales aquellas cuyo importe se eleve
al menos a seis mil euros, y para las que hayan obtenido la correspondiente
licencia de obra.
2. Asimismo están exentos de este impuesto los incrementos de valor correspondientes cuando la obligación de satisfacer dicho impuesto recaiga sobre las
siguientes personas o Entidades:
a) El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, a las
que pertenezca el municipio, así como sus respectivos Organismos autónomos
de carácter administrativo.
b) El Municipio de la imposición y demás Entidades Locales integradas o
en las que se integre dicho Municipio y sus Organismos autónomos de carácter
administrativo.
c) Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o benéficodocentes.
d) Las Entidades gestoras de la Seguridad Social y las Mutualidades de Previsión Social reguladas por la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y
Supervisión de los Seguros Privados.
e) Las personas o Entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en
Tratados o Convenios Internacionales.
f) Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto de los
terrenos afectos a las mismas.
g) La Cruz Roja Española.
Sujetos pasivos
Art. 5.º 1. Tendrá la condición de sujeto pasivo del impuesto, a título de
contribuyente:
a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a título lucrativo, la persona física
o jurídica, o la entidad a que se refiere el art. 35.4 de la Ley General Tributaria,
que adquiera el terreno a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real
de que se trate.
b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de
derechos reales de goce limitativos del dominio a título oneroso, la persona
física o jurídica, o la entidad a que se refiere el art. 35.4 de la Ley General
Tributaria, que transmita el terreno o que constituya o transmita el derecho
real de que se trate.
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2. En los supuestos a que se refiere la letra b) del apartado anterior tendrá
la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente la persona física o
jurídica, o la entidad a que se refiere el art. 35.4 de la Ley General Tributaria,
que adquiere el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real
de que se trate, cuando el contribuyente sea una persona física no residente en
España.
Base imponible
Art. 6.º 1. La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento real del valor de los terrenos de naturaleza urbana puesto de manifiesto
en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un período máximo
de veinte años.
2. Para determinar el importe del incremento real se aplicará sobre el valor
del terreno en el momento del devengo el porcentaje que resulte del cuadro
siguiente:
Período

Porcentaje anual

De 1 a 5 años ................... 3,44
De hasta 10 años ............. 3,09

Gestión del impuesto
Sección primera.—Obligaciones de los contribuyentes.
Art. 9.º 1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante la Administración Municipal la declaración correspondiente por el Impuesto, según
modelo oficial que facilitará aquélla, que contendrá los elementos de la relación
tributaria imprescindibles para practicar la liquidación procedente.
2. Dicha declaración deberá ser presentada en los siguientes plazos, a contar
desde la fecha en que se produzca el devengo del impuesto:
a) Cuando se trate de actos intervivos, el plazo será de treinta días.
b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses
prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto pasivo.
3. A la declaración se acompañará el documento en el que consten los actos
o contratos que originan la imposición.
4. Con independencia de lo dispuesto en el apartado primero de este artículo, están igualmente obligados a comunicar al Ayuntamiento la realización del
hecho imponible en los mismos plazos que los sujetos pasivos:
a) En los supuestos contemplados en la letra a) del artículo 5, siempre que se
hayan producido por negocio jurídico entre vivos, el donante o la persona que
constituya o transmita el derecho real de que se trate.

De hasta 15 años ............. 2,97
De hasta 20 años ............. 2,97
3. En las transmisiones de terrenos, el valor de los mismos en el momento
del devengo será el que tenga fijado en dicho momento a efectos del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles.
4. En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del
dominio, el cuadro de porcentajes anuales, contenido en el apartado 2 de este
artículo, se aplicará sobre la parte del valor definido en el apartado anterior que
represente, respecto del mismo, el valor de los referidos derechos calculado
mediante la aplicación de las normas fijadas a efectos del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
5. En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas
sobre un edificio o terreno, o del derecho de realizar la construcción bajo suelo
sin implicar la existencia de un derecho real de superficie, el cuadro de porcentajes anuales, contenido en el apartado 2 de este artículo, se aplicará sobre la
parte del valor definido en el apartado 3 que represente, respecto del mismo, el
módulo de proporcionalidad fijado en la escritura de transmisión o, en su defecto, el que resulte de establecer la proporción entre la superficie o volumen de las
plantas a construir en vuelo o subsuelo y la total superficie o volumen edificados
una vez construidas aquéllas.
6. En los supuestos de expropiación forzosa, el cuadro de porcentajes anuales, contenido en el apartado 2 de este artículo, se aplicará sobre la parte del
justiprecio que corresponda al valor del terreno, salvo que el valor del mismo
fijado a efectos del Impuesto de Bienes Inmuebles fuese inferior, en cuyo caso
prevalecerá este último sobre el justiprecio.
Cuota
Art. 7.º 1. La cuota de este impuesto será el resultado de aplicar a la base
imponible los tipos correspondientes de la escala de gravamen que se señala:
Período
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Tipo porcentaje

De 1 a 5 años ..................... 30

b) En los supuestos contemplados en la letra b) de dicho artículo 5, el adquirente o la persona a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de
que se trate.
5. Asimismo, los Notarios estarán obligados a remitir al Ayuntamiento
respectivo, dentro de la primera quincena de cada trimestre, relación o índice
comprensivo de todos los documentos por ellos autorizados en el trimestre anterior, en los que se contengan hechos, actos o negocios jurídicos que pongan de
manifiesto la realización del hecho imponible de este impuesto, con excepción
de los actos de última voluntad. También estarán obligados a remitir, dentro del
mismo plazo, relación de los documentos privados comprensivos de los mismos
hechos, actos o negocios jurídicos, que les hayan sido presentados para conocimiento o legitimación de firmas. Lo prevenido en este apartado se entiende
sin perjuicio del deber general de colaboración establecido en la Ley General
Tributaria.
Sección segunda.—Liquidaciones.
Art. 10. 1. Los sujetos pasivos del Impuesto podrán autoliquidar el mismo
utilizando los impresos que al efecto le facilitará la Administración Municipal.
2. La autoliquidación llevará consigo el ingreso de la cuota resultante de la
misma dentro de los plazos previstos en el número 2, del artículo anterior.
3. Respecto de dichas autoliquidaciones, el Ayuntamiento correspondiente
sólo podrá comprobar que se han efectuado mediante la aplicación correcta de
las normas reguladoras del impuesto, sin que puedan atribuirse valores, bases o
cuotas diferentes de los resultantes de tales normas.
Sección tercera.—Recaudación.
Art. 11. La recaudación de este impuesto se realizará en la forma, plazos
y condiciones que se establecen en las disposiciones vigentes sobre la materia.
Cuando la cantidad resultante sea inferior a 6 euros no se practicará liquidación, por considerarse como cuantía mínima necesaria para cubrir el coste de
exacción y recaudación.
Sección cuarta.—Devoluciones.

De hasta 10 años ............... 30
De hasta 15 años ............... 30
De hasta 20 años ............... 30
2. Se tendrá en cuenta lo prevenido en el art. 15 de la Ley 29/91, de 16 de
diciembre, en relación con las transmisiones de terrenos derivadas de las operaciones de fusión o escisión de empresas.
Devengo
Art. 8.º 1. El impuesto se devenga:
a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o
gratuito, entre vivos o por causa de muerte, en la fecha de la transmisión.
b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo del dominio, en la fecha en que tenga lugar la constitución o transmisión.
2. En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación
se hará con arreglo a las prescripciones contenidas en el Código Civil. Si fuese
suspensiva no se liquidará el impuesto hasta que ésta se cumpla. Si la condición
fuese resolutoria, se exigirá el impuesto desde luego, a reserva, cuando la condición se cumpla, de hacer la oportuna devolución según la regla del apartado
anterior.

Art. 12. 1. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente
por resolución firme haber tenido lugar la nulidad, rescisión o resolución del
acto o contrato determinante de la transmisión del terreno o de la constitución o transmisión del derecho real de goce sobre el mismo, el sujeto pasivo
tendrá derecho a la devolución del impuesto satisfecho, siempre que dicho
acto o contrato no le hubiere producido efectos lucrativos y que reclame la
devolución en el plazo de cinco años desde que la resolución quedó firme,
entendiéndose que existe efecto lucrativo cuando no se justifique que los interesados deban efectuar las recíprocas devoluciones a que se refiere el artículo
1.219 del Código Civil. Aunque el acto o contrato no haya producido efectos lucrativos, si la rescisión o resolución se declarase por incumplimiento de
las obligaciones del sujeto pasivo del impuesto, no habrá lugar a devolución
alguna.
2. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes, no procederá la devolución del impuesto satisfecho y se considerará como
un acto nuevo sujeto a tributación. Como tal mutuo acuerdo se estimará la avenencia en acto de conciliación y el simple allanamiento a la demanda.
Sección quinta.—Infracciones y sanciones.
Art. 13. En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así
como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a
lo dispuesto en la Ley General Tributaria y en las demás leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo,
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conforme se ordena en el artículo 11 del texto refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales.

la misma los interesados deberán justificar el destino del vehículo ante el Ayuntamiento de la imposición.

Disposición final
La presente Ordenanza surtirá efectos a partir de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado y seguirá en vigor en tanto no se acuerde su
modificación o derogación.

3. Se establece una bonificación del 75 por 100 de la cuota del impuesto
para los vehículos históricos o aquellos que tengan una antigüedad mínima de
veinticinco años contados a partir de la fecha de su fabricación. Si ésta no se
conociera, se tomará como tal la de su primera matriculación o, en su defecto,
la fecha en que el correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar.

Aprobación

Bases y cuota tributaria

La presente Ordenanza, que consta de trece artículos, fue aprobada por
el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día tres de octubre de dos mil
ocho.

Artículo 4.º El impuesto se exigirá con arreglo al siguiente cuadro de
tarifas:
Potencia y clase de vehículos

V.º B.º, El Alcalde.—La Secretaria.
ORDENANZA FISCAL N.º 03, REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE
VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA
Fundamento legal y hecho imponible
Artículo 1.º 1. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.1 y 92 a
99 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, R.D.L.
2/2004, de 5 de marzo, se regula el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, que gravará los vehículos de esta naturaleza, aptos para circular por las
vías públicas, cualesquiera que sea su clase y categoría.
2. Se considera vehículo apto para la circulación el que hubiere sido matriculado en los registros públicos correspondientes y mientras no haya causado baja
en los mismos. A los efectos de este impuesto también se considerarán aptos los
vehículos provistos de permisos temporales y matrícula turística.
3. No están sujetos a este impuesto los vehículos que habiendo sido dados de
baja en los registros por antigüedad de su modelo, puedan ser autorizados para
circular excepcionalmente con ocasión de exhibiciones, certámenes o carreras
limitadas a los de esta naturaleza, así como los remolques y semirremolques
arrastrados por vehículos de tracción mecánica cuya carga útil no sea superior
a 750 kilogramos.
Sujeto pasivo
Artículo 2.º Son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas o jurídicas y las Entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, a cuyo nombre conste el vehículo en el permiso de circulación.
Exenciones y bonificaciones
Artículo 3.º 1. Estarán exentos del impuesto:
a) Los vehículos oficiales del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades
Locales adscritos a la defensa nacional o a la seguridad ciudadana.
b) Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas consulares,
Agentes diplomáticos y funcionarios consulares de carrera acreditados en España, que sean súbditos de los respectivos países, externamente identificados y
a condición de reciprocidad en su extensión y grado.
Asimismo, los vehículos de los Organismos internacionales con sede u oficina en España y de sus funcionarios o miembros con estatuto diplomático.
c) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia sanitaria, que pertenezcan a la Cruz Roja.
d) Los coches de minusválidos a que se refiere el número 20 del anexo del
R.D.L. 339/1990, de 2 de marzo, y los adaptados para su conducción por personas con discapacidad física siempre que su potencia sea inferior a 14 o 17 caballos fiscales y pertenezcan a personas minusválidas o discapacitadas físicamente,
con un grado de minusvalía inferior al 65 por ciento, o igual o superior al 65 por
ciento, respectivamente. En cualquier caso los sujetos pasivos beneficiarios de
esta exención no podrán disfrutarla por mas de un vehículo simultáneamente.
Asimismo los vehículos que, teniendo una potencia inferior a 17 caballos fiscales, estén destinados a ser utilizados como autoturismos especiales para el
transporte de personas con minusvalía en silla de ruedas, bien directamente o
previa su adaptación. A estos efectos se considerarán personas con minusvalía
a quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33 por ciento,
de acuerdo con el baremo de la disposición adicional segunda de la Ley 26/1990,
de 20 de diciembre.
e) Los autobuses urbanos adscritos al servicio de transporte público en régimen de concesión administrativa otorgada por el municipio de la imposición.
f) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de la
Cartilla de Inspección Agrícola.
2. Para poder gozar de las exenciones a que se refieren las letras d) y f) del
apartado 1 del presente artículo los interesados deberán instar su concesión
indicando las características del vehículo, su matrícula y causa del beneficio.
Declarada ésta por la Administración municipal se expedirá un documento que
acredite su concesión. Además, y por lo que se refiere a la exención prevista en
el párrafo segundo de la letra d) del apartado anterior, para poder disfrutar de

Euros

A) Turismos
De menos de 8 caballos fiscales

19,33

De 8 hasta 11,99 caballos fiscales

51,52

De 12 hasta 15,99 caballos fiscales

108,68

De 16 hasta 19,99 caballos fiscales

135,22

De 20 caballos fiscales en adelante

171,38

B) Autobuses
De menos de 21 plazas

125,92

De 21 a 50 plazas

178,80

De más de 50 plazas

223,21

C) Camiones
De menos de 1.000 kg de carga útil

63,75

De 1.000 a 2.999 kg de carga útil

125,92

De 2.999 kg a 9.999 kg de carga útil

178,80

De más de 9.999 kg de carga útil

223,21

D) Tractores
De menos de 16 caballos fiscales

27,17

De 16 a 25 caballos fiscales

42,22

De más de 25 caballos fiscales
E) Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción
mecánica

125,92
27,17

De menos de 1.000 kg y más de 750 kg de carga útil
De 1.000 a 2.999 kg de carga útil

42,22

De más de 2.999 kg de carga útil

125,92

F) Otros vehículos
Ciclomotores y velomotores

6,79

Motocicletas hasta 125 cc

6,79

Motocicletas de más de 125 hasta 250 cc

11,50

Motocicletas de más de 250 hasta 500 cc

22,89

Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 cc

45,77

Motocicletas de más de 1.000 cc

91,54

Período impositivo y devengo
Artículo 5.º 1. El período impositivo coincide con el año natural, salvo en el
caso de primera adquisición de los vehículos. En este caso el período impositivo
comenzará el día en que se produzca dicha adquisición.
2. El impuesto se devenga el primer día del período impositivo.
3. El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de primera adquisición o baja del vehículo. También procederá
el prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo del vehículo, y ello desde el momento en que se
produzca dicha baja temporal en el Registro público correspondiente.
Regímenes de declaración y de ingreso
Artículo 6.º La gestión, liquidación, inspección y recaudación, así como la
revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria corresponde al Ayuntamiento del domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo.
Artículo 7.º 1. Quienes soliciten ante la Jefatura Provincial de Tráfico la
matriculación, la certificación de aptitud para circular o la baja definitiva de un
vehículo, deberán acreditar, previamente, el pago del impuesto.
2. A la misma obligación estarán sujetos los titulares de los vehículos cuando
comuniquen a la Jefatura Provincial de Tráfico la reforma de los mismos, siempre que altere su clasificación a efectos de este impuesto, así como también en
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los casos de transferencia y de cambio de domicilio que conste en el permiso de
circulación del vehículo.
3. Las Jefaturas Provinciales de Tráfico no tramitarán los expedientes de
baja o transferencia de vehículos si no se acredita previamente el pago del
impuesto.
Artículo 8.º El pago del impuesto deberá realizarse dentro del primer trimestre de cada ejercicio para los vehículos que ya estuvieren matriculados o
declarados aptos para la circulación. En caso de nueva matriculación o de modificación en el vehículo que altere su clasificación a efectos tributarios, el plazo
del pago del impuesto o de la liquidación complementaria será de treinta días a
partir del siguiente al de la matriculación o rectificación.
Artículo 9.º 1. Anualmente se formará un padrón en el que figurarán los
contribuyentes afectados y las cuotas respectivas que se liquiden por aplicación
de la presente Ordenanza, el cual será expuesto al público por quince días a
efectos de reclamaciones, previo anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y edictos en la forma acostumbrada en la localidad.
2. Transcurrido el plazo de exposición al público, el Ayuntamiento resolverá
sobre las reclamaciones presentadas y aprobará definitivamente el padrón que
servirá de base para los documentos cobratorios correspondientes.
Artículo 10.º Las cuotas liquidadas y no satisfechas en el período voluntario,
se harán efectivas por la vía de apremio, con arreglo a las normas del Reglamento General de Recaudación.
Partidas fallidas
Artículo 11.º Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables aquellas cuotas que no hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se formalizará el oportuno expediente de acuerdo
con lo prevenido en el vigente Reglamento General de Recaudación.
Infracciones y sanciones
Artículo 12.º En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias,
así como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará
a lo dispuesto en el Título IV de la Ley General Tributaria de 17 de diciembre
de 2003, conforme se ordena en el artículo 11 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales.
Vigencia
La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado, hasta que se acuerde su modificación o
derogación.
Aprobación
La presente Ordenanza, que consta de doce artículos, fue aprobada por
el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día tres de octubre de dos mil
ocho.
V.º B.º, El Alcalde.—La Secretaria.
ORDENANZA FISCAL N.º 04, REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE
BIENES INMUEBLES
Fundamento legal y tipo de gravamen
Artículo 1.º De conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, se fija el
tipo de gravamen aplicable en este Municipio.
Artículo 2.º 1. Bienes de naturaleza urbana.—El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los bienes de naturaleza urbana se
fija en el 0,78 por 100.
2. Bienes de naturaleza rústica.—El tipo de gravamen del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles aplicable a los bienes de naturaleza rústica se fija en el 0,57
por 100.
3. Bienes de características especiales.—El tipo de gravamen aplicable a los
bienes inmuebles de características especiales se fija en el 0,69 por ciento.
Exenciones y bonificaciones
Artículo 3.º 1. De acuerdo con la posibilidad establecida en el artículo 74.º.4
de la Ley citada se establece una bonificación del 90% de la cuota íntegra del
Impuesto para aquellos sujetos pasivos que ostenten la condición de titulares
de familia numerosa, siendo los bienes inmuebles afectados las viviendas de
protección oficial que hayan sido promovidas por entes públicos sin ánimo de
lucro.
Dicha bonificación será concedida, a instancia de parte, por las oficinas gestoras competentes, a las que corresponderá su concesión o denegación singular,
previa acreditación por el sujeto pasivo de su condición de titular de familia
numerosa y de la calificación del inmueble.

En ningún caso, el disfrute de esta bonificación excederá de cinco períodos
impositivos, siendo compatible con otros beneficios fiscales que pudieran afectar al inmueble o al sujeto pasivo.
2. Se establece, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62.4 de
la Ley citada, la exención de los inmuebles rústicos y urbanos cuya cuota líquida no supere la cuantía de 4€, a cuyo efecto se tomará en consideración,
para los primeros, la cuota agrupada que resulte de lo previsto en el artículo
siguiente.
Gestión
Artículo 4.º Se establece la agrupación en un único documento de cobro de
todas las cuotas de este Impuesto relativas a un mismo sujeto pasivo cuando se
trate de bienes rústicos sitos en el municipio.
Disposiciones finales
Única.—La presente Ordenanza surtirá efectos a partir de su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado, y seguirá en vigor en tanto no se
acuerde su derogación o modificación.
Aprobación
La presente Ordenanza, que consta de cuatro artículos, fue aprobada por
el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día tres de octubre de dos mil
ocho.
V.º B.º, El Alcalde.—La Secretaria.
ORDENANZA FISCAL N.º 11, REGULADORA DE LA TASA POR EL
SERVICIO DE CEMENTERIO
Fundamento legal
Artículo 1.º De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19
y 20.4.p) del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, se establece la tasa por el servicio de
cementerio.
Obligación de contribuir
Artículo 2.º 1. Hecho imponible: Constituye el hecho imponible de la tasa la
prestación de los servicios de cementerio tales como:
——Asignación de terrenos para mausoleos, panteones y tumbas y asignación
de sepulturas y nichos.
——Permisos de construcción de mausoleos, panteones y capillas.
——Colocación de lápidas y cierre en nichos y panteones o tumbas.
——Inhumaciones y exhumaciones.
——Traslados de restos y conducción de cadáveres.
——Servicios de mantenimiento y conservación del cementerio y registro de
transmisiones.
——Servicio de depósito y sala de autopsias.
——Y cualesquiera otros servicios fúnebres de competencia local que, de
conformidad con lo prevenido en el Reglamento de Policía Sanitaria
Mortuoria, sean procedentes o se autoricen a instancia de parte.
2. Obligación de contribuir: La obligación de contribuir nace cuando se inicie la prestación de los servicios solicitados.
3. Sujeto pasivo: Están obligados al pago de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas solicitantes de la concesión de la autorización o de la prestación de los servicios y, en su caso, los titulares de la autorización concedida.
4. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto
pasivo las personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley
General Tributaria.
5. Responderán subsidiariamente los administradores de las sociedades y
los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y
entidades en general en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43
de la Ley General Tributaria.
Hecho imponible y cuota tributaria
Artículo 3.º 1. Constituirá el hecho imponible de la tasa la prestación del
servicio de cementerio.
2. La Cuota tributaria se determinará por la aplicación de la siguiente
tarifa:
Concepto

Euros

I—Cesión a perpetuidad de panteones, tumbas, nichos y terrenos para mausoleos
1—Por cada panteón (10 criptas) de 8,15 m², incluida obra de fábrica

4.848,07
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Concepto

Euros

2—Por cada panteón (8 criptas) de 8,15 m² , incluida obra de fábrica

4.021,79

3—Por cada panteón (6 criptas) de 8,15 m² , incluida obra de fábrica

3.222,36

4—Por cada panteón (4 criptas) de 8,15 m² , incluida obra de fábrica

2.414,58

5—Por cada tumba (3 criptas), de 5,3 m² , incluida obra de fábrica

2.015,18

6—Por cada nicho

807,89

7—Por una superficie mínima de 10 m² para la construcción de mausoleo o capilla

2.423,04

2. Tratándose de cesiones temporales de nichos, si transcurridos cinco años,
a contar desde la finalización del período de ocupación autorizado, no se ha
solicitado nueva autorización para prorrogar dicha cesión temporal el Ayuntamiento requerirá personalmente a los interesados si fueran conocidos, y en
otro caso por edicto en el Boletín Oficial, con expresión del nombre del último titular de la concesión, la naturaleza de ésta y el número de la misma, con
la prevención de que, de no efectuarse la pertinente solicitud de prórroga, el
Ayuntamiento quedará facultado para disponer del nicho, previo traslado de
los restos al lugar del cementerio designado al efecto, entendiéndose caducada
dicha concesión o licencia temporal.

1—Cesión temporal por cinco años

99,69

Art. º 8. El pago de estos derechos podrá hacerlo cualquier persona por
cuenta de los interesados Las cuotas liquidadas y no satisfechas a su debido
tiempo se harán efectivas por la vía de apremio.

2—Prórroga por cada año más

42,43

Aprobación y vigencia

II—Cesión temporal de nichos

III—Derechos de enterramientos
1—Por licencia para inhumación de cadáveres y gastos de cierre de cripta en
panteones o tumbas
2—Por retirada y colocación de lápida en panteones o tumbas
3—Por licencia para inhumación de cadáveres y gastos de cierre en nichos
4—Por retirada y colocación de lápida en nichos
5—Por licencia para inhumación de cenizas

Disposición final
85,90
3,45
42,95
1,78
13,69

6—Los gastos de cierre fuera del horario laboral normal a 12,90 €/h o fracción
IV—Exhumaciones
1—Por cada una

La presente Ordenanza, que consta de ocho artículos, fue aprobada por
el Pleno municipal en sesión celebrada el día tres de octubre de dos mil
ocho y entrará en vigor a partir de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y hasta que se acuerde su modificación o
derogación.
V.º B.º, El Alcalde.—La Secretaria.
ORDENANZA FISCAL N.º 12, REGULADORA DE LA TASA POR EL
SERVICIO DE RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS O RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

99,69

V—Licencias de obras
Suprimido este epígrafe
VI—Servicio de depósito y sala de autopsias
1—Por el servicio de depósito de cadáveres, por día

99,69

2—Por la utilización de la sala de autopsias

59,67

Fundamento legal
Artículo 1.º 1. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19
y 20.4 s) del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, se establece la tasa por el servicio de recogida
domiciliaria de basuras o residuos sólidos urbanos.
2. Por su carácter higiénico-sanitario la recepción del servicio es
obligatoria.

VII—Traslados
1—Por traslados de restos, en panteones y tumbas

28,95

2—Ídem, en nichos

14,32

VIII—Servicio de mantenimiento y conservación del cementerio
1—Por capilla

151,32

2—Por panteón

56,64

3—Por tumba

38,14

4—Por nicho

7,32
Exenciones y bonificaciones

Artículo 4.º Estarán exentos del pago de la tasa aquellos contribuyentes en
que concurra alguna de las circunstancias siguientes:
a) Enterramientos de pobres de solemnidad que fallezcan en el municipio.
b) Las inhumaciones que ordene la Autoridad Judicial y que se efectúen en
la fosa común.
Administración y cobranza
Artículo 5.º Los derechos señalados en la precedente tarifa por concesiones,
permisos o servicios que se presten a solicitud del interesado se devengarán
desde el instante mismo en que se solicite la expedición de los títulos o permisos correspondientes, que no se tramitará sin que se haya efectuado el pago
correspondiente.
Artículo 6.º Los derechos insertos en la tarifa devengados por el servicio de
conservación y cuidado de nichos y sepulturas corresponden a una anualidad y
serán exigibles también anualmente, una vez incluidos en el correspondiente
padrón de contribuyentes que, tras ser aprobado, se someterá a exposición pública a efectos de reclamaciones.
Art. º 7. 1. Tratándose de concesiones a perpetuidad, si transcurridos mas
de treinta años a contar del último pago de derechos o por este concepto el titular o titulares de la concesión no hubieran satisfecho los derechos posteriores,
devengados por el servicio de conservación y cuidado de nichos o sepulturas, el
Ayuntamiento requerirá personalmente a los interesados si fueran conocidos,
y en otro caso por edicto en el Boletín Oficial en el que se expresará el nombre
del último titular de la concesión, la naturaleza de ésta (panteón, nicho, etc.) y
el número de la misma, para el abono de los derechos pertinentes. Transcurridos sesenta días de este requerimiento se practicará nuevo aviso, en la misma
forma, por otros treinta días, con la prevención de que de no satisfacerse dentro
de este último plazo los derechos correspondientes, el Ayuntamiento quedará
autorizado para disponer de la sepultura, previo traslado de los restos al lugar
del cementerio designado al efecto, entendiéndose caducada dicha concesión
o licencia.

Obligación de contribuir
Artículo 2.º 1. Hecho imponible.—Constituye el hecho imponible de la tasa
la prestación del servicio de recepción obligatoria de recogida de basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos de viviendas y alojamientos, así como de locales o establecimientos donde se ejerzan actividades industriales, comerciales,
profesionales, artísticas y de servicios.
2. Obligación de contribuir.—La obligación de contribuir nace con la prestación del servicio, por tener la condición de obligatoria y general, entendiéndose utilizado por los titulares de viviendas ocupadas o aptas para serlo y tener un uso residencial o de morada humana, lo que excluye a las inhabitables
o en estado de ruina, así como de locales existentes en la zona que cubra la
organización del servicio; viviendas o locales en los que pueda desarrollarse
actividad humana capaz de generar residuos sólidos. Procediendo la exacción
de la tasa si el servicio se presta, independientemente de que el sujeto pasivo
por decisión voluntaria lo utilice o no, y aun cuando debido a las peculiaridades topográficas del Concejo la recogida no se realice en el domicilio sino
en un radio de acción que en ningún caso excederá de 300- metros contados
a partir de aquél.
3. Sujeto pasivo.—Están obligados al pago de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, y las Entidades a que se refiere el
artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que resulten beneficiadas.
Tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente, los propietarios
de las viviendas o locales, quienes podrán repercutir la cuota, en su caso, sobre
los respectivos beneficiarios.
Base imponible y cuota tributaria
Artículo 3.º 1. La base imponible de la tasa se determinará en función de la
naturaleza y destino de los inmuebles.
2. La cuota tributaria se determinará por aplicación de la siguiente tarifa:

Concepto

Importe
mensual
euros

A) Prestación de servicio diario en
1.—Viviendas familiares, oficinas y similares

7,21

2.—Bares, cafeterías y tabernas sin servicio de comidas

20,90

3.—Bares, cafeterías y tabernas con servicio de comidas

27,59

4.—Restaurantes

38,67

5.—Hoteles, fondas, residencias y pensiones
a) Con menos de 10 habitaciones

20,90
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Concepto

Importe
mensual
euros

b) Entre 10 y 20 habitaciones

27,59

c) Con más de 20 habitaciones

38,67

6.—Colegios con comedor y otros centros de naturaleza análoga

27,59

7.—Locales industriales y comerciales, que no sean de productos alimenticios
a) Con una superficie de hasta 100 m²

13,79

b) Con una superficie superior a 100 m² e inferior a 250 m²

35,11

c) Con una superficie superior a 250 m² e inferior a 500 m²

56,43

d) Con una superficie superior a 500 m²

77,64

8.—Locales industriales y comerciales, de productos alimenticios
a) Con una superficie de hasta 100 m²

15,78

b) Con una superficie superior a 100 m² e inferior a 250 m²

38,67

c) Con una superficie superior a 250 m² e inferior a 500 m²

61,24

d) Con una superficie superior a 500 m²

82,45

B) Servicios no diarios
1.—Viviendas familiares, oficinas y similares

3,66

2.—Bares, cafeterías y tabernas sin servicio de comidas

10,45

3.—Bares, cafeterías y tabernas con servicio de comidas

13,79

4.—Restaurantes

19,33

a) Con menos de 10 habitaciones

10,45

b) Entre 10 y 20 habitaciones

13,79

c) Con más de 20 habitaciones

19,33

6.—Colegios con comedor y otros centros de naturaleza análoga

13,79

7.—Locales industriales y comerciales, que no sean de productos alimenticios

Artículo 7.º Las altas que se produzcan dentro del ejercicio, surtirán efectos
desde la fecha en que nazca la obligación de contribuir. Por la Administración
se procederá a notificar a los sujetos pasivos la liquidación correspondiente al
alta en el Padrón, con expresión de:
a) Los elementos esenciales de la liquidación.
b) Los medios de impugnación que puedan ser ejercidos, con indicación de
plazos y organismos en que habrán de ser interpuestos.
c) Lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecha la deuda tributaria.
Artículo 8.º Las cuotas liquidadas y no satisfechas dentro del período voluntario se harán efectivas por la vía de apremio, con arreglo a las normas del
Reglamento General de Recaudación.
Infracciones y sanciones
Artículo 9.º En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias,
así como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará
a lo dispuesto en el Título IV de la Ley General Tributaria de 17 de diciembre
de 2003, conforme se ordena en el artículo 11 del texto refundido la Ley reguladora de las Haciendas Locales, R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo.

Artículo 10.º Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables, aquellas cuotas que no hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se formalizará el oportuno expediente de acuerdo
con lo prevenido en el vigente Reglamento General de Recaudación.
Aprobación y vigencia
Disposición final

7,11

b) Con una superficie superior a 100 m² e inferior a 250 m²

17,77

c) Con una superficie superior a 250 m² e inferior a 500 m²

28,42

d) Con una superficie superior a 500 m²

39,08

8.—Locales industriales y comerciales, de productos alimenticios
a) Con una superficie de hasta 100 m²

Artículo 6.º Las bajas deberán cursarse, a lo más tardar, el último día laborable del respectivo período, para surtir efectos a partir del siguiente. Quienes
incumplan tal obligación seguirán sujetos al pago de la exacción.

Partidas fallidas

5.—Hoteles, fondas, residencias y pensiones

a) Con una superficie de hasta 100 m²

2. Transcurrido el plazo de exposición al público, el Ayuntamiento resolverá
sobre las reclamaciones presentadas y aprobará definitivamente el padrón que
servirá de base para los documentos cobratorios correspondientes.

8,15

b) Con una superficie superior a 100 m² e inferior a 250 m²

19,54

c) Con una superficie superior a 250 m² e inferior a 500 m²

30,83

d) Con una superficie superior a 500 m²

41,49

Exenciones o bonificaciones
Artículo 4.º 1. Estarán exentos del pago de la tasa aquellos contribuyentes
en que concurra alguna de las circunstancias siguientes:
a) Los pensionistas en los casos en que la renta bruta obtenida, por todos
los conceptos, del conjunto de personas que convivan en el mismo domicilio
sea inferior al salario mínimo interprofesional, previo informe de los Servicios
Sociales municipales.
b) De acuerdo a lo convenido entre el Ayuntamiento y su personal se establece que éste estará exento del pago de la tasa, pero sólo en los casos de
residencia habitual.
c) Asimismo se exime del pago de la tasa al organismo Autónomo Establecimientos Residenciales de Asturias (E.R.A.) en tanto gestor de la Residencia y
Hogar centro de Día de Pravia y mientras subsista el Convenio de Colaboración
firmado por dicho organismo con el Ayuntamiento para la prestación de servicios en dicha Residencia.
2. No se concederá bonificación alguna de los importes de las cuotas señaladas en las Tarifas.
Administración y cobranza
Artículo 5.º 1. Bimensualmente se formará un padrón en el que figurarán los
contribuyentes afectados y las cuotas respectivas que se liquiden, por aplicación
de la presente Ordenanza. Dicho padrón será anual para los casos en que el
sujeto pasivo no goce de los servicios municipales de agua y alcantarillado. Tales
Padrones serán expuestos al público por plazo de quince días a efectos de reclamaciones previo anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias
y por edictos en la forma acostumbrada en la localidad.

1. La presente Ordenanza entrará en vigor a partir de su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y se aplicará hasta que se
acuerde su modificación o derogación.
2. La presente Ordenanza, que consta de diez artículos, fue aprobada por
el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día tres de octubre de dos mil
ocho.
V.º B.º, El Alcalde.—La Secretaria.
ORDENANZA FISCAL N.º 14, REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO
Fundamento legal
Artículo 1.º De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19 y 20.4
r) del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, R.D.L.
2/2004, de 5 de marzo, se establece la tasa por prestación de los servicios de
alcantarillado.
Obligación de contribuir
Artículo 2.º 1. Hecho imponible.—Constituye el hecho imponible de la tasa
de la actividad municipal, técnica y administrativa, tendente a verificar si se cumplen las condiciones necesarias para autorizar la acometida a la red de alcantarillado municipal. Así como la prestación del servicio de evacuación de aguas
pluviales, negras y residuales a través de la red de alcantarillado municipal.
2. Obligación de contribuir.—La obligación de contribuir nace desde que
tenga lugar la prestación del servicio.
3. Sujeto pasivo.—Están obligados al pago de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, y las Entidades a que se refiere el
artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que resulten beneficiadas.
Tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente, los propietarios
de las viviendas o locales abonados al servicio de agua, quienes podrán repercutir las cuotas, en su caso, sobre los respectivos beneficiarios.
Administración y cobranza
Artículo 3.º Bimensualmente se formará un padrón en el que figurarán los
contribuyentes afectados y las cuotas respectivas que se liquiden, por aplicación
de la presente Ordenanza. Dicho padrón será anual para los casos en que el
sujeto pasivo no goce del servicio municipal de agua. Tales Padrones, tras ser
aprobados, serán expuestos al público a efectos de reclamaciones, durante el
plazo de quince días.
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Artículo 4.º Las bajas deberán cursarse, a lo más tardar, el último día laborable del respectivo período, para surtir efectos a partir del siguiente. Quienes
incumplan tal obligación seguirán sujetos al pago de la exacción.
Artículo 5.º Las altas que se produzcan dentro del ejercicio, surtirán efectos
desde la fecha en que nazca la obligación de contribuir. Por la Administración
se procederá a notificar a los sujetos pasivos la liquidación correspondiente al
alta en el Padrón.
Artículo 6.º En el supuesto de licencia de acometida, el contribuyente deberá formular la correspondiente solicitud.
Concedida la licencia, se practicará la liquidación que proceda que será notificada para ingreso directo en la forma y plazos que señala el Reglamento
General de Recaudación.
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b) El uso y explotación de las licencias de dichas clases A, B y C.
c) La aplicación de las licencias a otro vehículo por sustitución del anterior.
2. Obligación de contribuir.—La obligación de contribuir nace y se devenga
la tasa en la fecha en que se presente la solicitud que inicie el expediente, que no
se tramitará sin que se haya efectuado el pago correspondiente.
3. Sujeto pasivo.—Están obligados al pago de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, y las Entidades a que se refiere el
artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que se indican:
a) Por la concesión, expedición y registro, y por el uso y explotación de las
licencias de las clases A, B y C, la persona a cuyo favor se expidan.

Exenciones y bonificaciones

b) Por la sustitución del vehículo afecto a una licencia, el titular de la
misma.

Artículo 7.º A fin de dar cumplimiento al Convenio colectivo firmado entre
el Ayuntamiento y su personal los trabajadores residentes en Pravia estarán
exentos del pago de la tasa. La exención se extenderá sólo a los casos de residencia habitual.

Artículo 3.º 1. La base imponible está constituida por la naturaleza del servicio o actividad.

Asimismo se exime del pago de la tasa al organismo Autónomo Establecimientos Residenciales de Asturias (E.R.A.) en tanto gestor de la Residencia y
Hogar centro de Día de Pravia y mientras subsista el Convenio de Colaboración
firmado por dicho organismo con el Ayuntamiento para la prestación de servicios en dicha Residencia.

Artículo 8.º La cuota tributaria se determinará por la aplicación de la siguiente tarifa:
Euros

1.—Usos domésticos, al mes

2,09

2.—Usos industriales, en los que la utilización de agua de la red de abastecimiento forma parte del ejercicio de la actividad, al mes

4,08

3.—Otros usos industriales

3,14

3.—Derechos de enganche a la red general, para vivienda o local de negocio

2. La cuota tributaria se determinará por aplicación de la siguiente tarifa:
Concepto

Euros

A) Concesión, expedición y registro de licencias
Por cada licencia

Base imponible y cuota tributaria

Concepto

Base imponible y cuota tributaria

221,64

Infracciones y sanciones
Artículo 9.º En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias,
así como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará
a lo dispuesto en el Título IV de la Ley General Tributaria de 17 de diciembre
de 2003, conforme se ordena en el artículo 11 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales.
Partidas fallidas
Artículo 10.º Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables, aquellas cuotas que no hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se formalizará el oportuno expediente de acuerdo
con lo prevenido en el vigente Reglamento General de Recaudación.
Aprobación y vigencia
Disposición final
1.La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, y hasta que se acuerde su
modificación o derogación.
2. La presente Ordenanza, que consta de diez artículos, fue aprobada por
el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día tres de octubre de dos mil
ocho.
V.º B.º, El Alcalde.—La Secretaria.
ORDENANZA FISCAL N.º 15, REGULADORA DE LA TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS DE AUTO-TAXIS Y DEMÁS VEHÍCULOS DE ALQUILER
Fundamento legal
Artículo 1.º De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19 y 20.4
c) del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, R.D.L.
2/2004, de 5 de marzo, se establece la tasa por otorgamiento de licencias y autorizaciones administrativas de auto-taxi y demás vehículos de alquiler.
Obligación de contribuir
Artículo 2.º 1. Hecho imponible.—Constituye el hecho imponible de la
tasa:
a) La concesión, expedición y registro de la licencia y autorización administrativa para el servicio de transporte en auto-taxis y demás vehículos de alquiler
de las clases A, B, y C del Reglamento Nacional de los Servicios Urbanos e
Interurbanos de Transportes de Automóviles Ligeros.

1.—De la clase A “Autotaxis”

2.112,89

2.—De la clase B “Auto-turismos”

2.112,89

3.—De la clase C “Especiales o de abono”

2.112,89

B) Uso y explotación de licencias
Por cada licencia, al año
1.—De la clase A “Auto-taxis”

105,13

2.—De la clase B “Auto-turismos”

105,13

3.—De la clase C “Especiales o de abono”

105,13

4.—Licencias fuera del casco urbano

30,41

C) Sustitución de vehículos
Por cada licencia
1.—De la clase A “Auto-taxis”

58,21

2.—De la clase B “Auto-turismos”

58,21

3.—De la clase C “Especiales o de abono”
D) Traspaso de licencia ya existente

58,21
532,32

Exenciones o bonificaciones
Artículo 4.º No se concederá exención o bonificación alguna.
Administración y cobranza
Artículo 5.º La autorización se otorgará a instancia de parte y, una vez
concedida, se entenderá tácita y anualmente prorrogada en tanto su titular no renuncie expresamente a aquélla, aprobándose anualmente un padrón que será expuesto al público por plazo de quince días, a efectos de
reclamaciones.
Artículo 6.º El pago de la cuota se efectuará previa liquidación para ingreso
directo.
Artículo 7.º Las liquidaciones de la tasa se notificarán a los sujetos pasivos
con expresión de los requisitos previstos en el artículo 102 de la Ley General
Tributaria, que a continuación se indican:
a) De los elementos esenciales de la liquidación.
b) De los medios de impugnación que puedan ser ejercidos, con indicación
de plazos y organismos en que habrán de ser interpuestos, y
c) Del lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecha la deuda tributaria.
Artículo 8.º Las cuotas liquidadas y no satisfechas dentro del período voluntario se harán efectivas por la vía de apremio, con arreglo a las normas del
Reglamento General de Recaudación.
Infracciones y sanciones
Artículo 9.º En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias,
así como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará
a lo dispuesto en el Título IV de la Ley General Tributaria, conforme se ordena
en el artículo 11 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales.
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Partidas fallidas

Administración y cobranza

Artículo 10.º Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables, aquellas cuotas que no hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se formalizará el oportuno expediente de acuerdo
con lo prevenido en el vigente Reglamento General de Recaudación.
Disposición final

Artículo 8.º Cuando la resolución recaída sobre la prestación del servicio
urbanístico sea denegatoria no se satisfará la cuota que hubiere resultado por
aplicación de la tarifa correspondiente. En el supuesto de que el interesado
desista de la solicitud formulada antes de que se dicte la oportuna resolución se
reducirá la cantidad a abonar al 25 por ciento de la cuota que hubiere resultado
por aplicación de la tarifa, lo que no tendrá lugar de producirse el desestimiento
con posterioridad.

1. La presente Ordenanza entrará en vigor a partir de su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado y se aplicará hasta que se apruebe su
modificación o derogación.

Artículo 9.º Las liquidaciones de la tasa se notificarán a los sujetos pasivos
con expresión de los requisitos previstos en el artículo 102 de la Ley General
Tributaria, que a continuación se indican:

Aprobación y vigencia

2. La presente Ordenanza, que consta de diez artículos, fue aprobada por
el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día tres de octubre de dos mil
ocho.
V.º B.º, El Alcalde.—La Secretaria.
ORDENANZA FISCAL N.º 16, REGULADORA DE LA TASA POR
LICENCIAS URBANÍSTICAS EXIGIDAS POR LA LEGISLACIÓN
URBANÍSTICA
Fundamento legal
Artículo 1.º De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19 y
20.4.h) de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, R.D.L. 2/2004, de 5 de
marzo, se establece la tasa por licencias urbanísticas exigidas por la legislación
urbanística.
Obligación de contribuir
Artículo 2.º Hecho imponible.—1. Constituye el hecho imponible de la tasa
la prestación de los servicios técnicos y administrativos necesarios para el otorgamiento de las licencias referidas en el artículo anterior, y verificar si los actos
de uso del suelo se ajustan a las normas urbanísticas, de edificación y policía
previstas en la legislación urbanística.
2. No estarán sujetas a esta tasa las siguientes obras:
——Limpieza y pintura de fachadas de edificios.
——Aperturas de zanjas e instalación de tuberías para alcantarillado.
——Construcción de fosas sépticas.
——Las que se efectúen en hórreos y paneras.
——Las que se efectúen en inmuebles propiedad de las entidades locales del
Concejo que estén calificados como bienes de dominio público, salvo que
sobre ellos o sobre el servicio público a que se hallen afectados recaiga
una concesión administrativa u otra forma de gestión indirecta y su titular sea el dueño de la obra.
——Casetas destinadas a enfriaderos de leche en el medio rural.
Artículo 3.º Sujeto pasivo.—1. Están obligados al pago de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, y las Entidades a que se
refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que resulten beneficiadas o
afectadas por el otorgamiento de la licencia urbanística.
2. Serán sustitutos del contribuyente los constructores o contratistas de
obras.
Base imponible y cuota tributaria
Artículo 4.º Se tomará como base imponible de la tasa el coste real de la
obra o construcción.
Artículo 5.º La cuota tributaria resultará de aplicar a la base imponible el
tipo de gravamen del 1,46 por ciento.
Ahora bien, tratándose de licencias de primera utilización u ocupación se
establece una cuota fija por cada vivienda o local de 120,18 euros. Si se trata
de licencias de segregación, división o parcelación la cuota será de 60 euros por
parcela resultante.
En todos los casos, cuando la cantidad resultante sea inferior a 12 euros no
se practicará liquidación, por considerarse como cuantía mínima necesaria para
cubrir el coste de exacción y recaudación.
Artículo 6.º En los presupuestos de solicitudes no acompañadas de proyecto
técnico visado la valoración de las obras se realizará conforme a la tabla tarifada
elaborada por la Oficina Técnica Municipal, la cual se aprueba y se adjunta
como anexo a la presente Ordenanza.
Exenciones y bonificaciones
Artículo 7.º No se establecen.

a) De los elementos esenciales de la liquidación
b) De los medios de impugnación que puedan ser ejercidos con indicación
de plazos y organismos en que habrán de ser interpuestos.
c) Del lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecha la deuda tributaria.
Artículo 10.º Las cuotas liquidadas y no satisfechas dentro del período voluntario se harán efectivas por la vía de apremio, con arreglo a las normas del
Reglamento General de Recaudación.
Artículo 11.º Los interesados en la obtención de las licencias, presentarán
la oportuna solicitud con especificación de la obra o construcción a realizar,
emplazamiento, presupuesto real de la misma y proyecto técnico suscrito por
facultativo competente, en caso de ser éste preceptivo, así como documentación
acreditativa del correcto tratamiento de los residuos que se generen.
Artículo 12.º Las licencias concedidas se entenderán caducadas si dentro de
los plazos que en cada caso se señalen, no se han iniciado o terminado las obras
correspondientes.
Devengo
Artículo 13.º La obligación de contribuir nace con la petición de la licencia
urbanística o, de no haberse ello hecho, cuando se inicie la actividad municipal
conducente a determinar si la obra en cuestión es o no autorizable.
Infracciones y sanciones
Artículo 14.º En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias,
así como las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a
lo dispuesto en el Título IV de la Ley General Tributaria de 17 de diciembre de
2003, conforme se ordena en el artículo 11 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo.
Partidas fallidas
Artículo 15.º Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables, aquellas cuotas que no hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se formalizará el oportuno expediente de acuerdo
con lo prevenido en el vigente Reglamento General de Recaudación.
Aprobación y vigencia
Disposición final
1. La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, y hasta tanto se acuerde su
modificación o derogación.
2. La presente Ordenanza, que consta de quince artículos, fue aprobada
por Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día tres de octubre de dos mil
ocho.
V.º B.º, el Alcalde.—La Secretaria.
ORDENANZA FISCAL N.º 17, REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS
Fundamento legal
Artículo 1.º De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19 y
20.4 i) del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, se establece la tasa por licencia de apertura de
establecimientos.
Obligación de contribuir
Artículo 2.º 1. Hecho imponible.—Constituye el hecho imponible de la tasa
la actividad administrativa municipal desarrollada con motivo de la apertura de
establecimientos industriales y comerciales, tendente a verificar si los mismos
reúnen las condiciones requeridas para su normal funcionamiento, como presupuesto para el otorgamiento de la preceptiva licencia municipal.
2. Obligación de contribuir.—La obligación de contribuir nace con la petición de la licencia o desde la fecha en que debió solicitarse, en el supuesto de
que fuera preceptiva.

27536

19-XII-2008

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 293

Se satisfará el 25 por ciento de la cuota que hubiere resultado por aplicación
de la tarifa correspondiente en caso de producirse la renuncia o desistimiento del solicitante, pero sólo si tiene lugar antes de que se dicte la oportuna
resolución.
3. Sujeto pasivo.—Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, las
personas físicas o jurídicas, solicitantes de la licencia o las que vinieren obligadas a su solicitud, como titulares, de establecimientos en los que se produzca
alguno de los siguientes hechos:

Concepto
A) Hasta tres operarios

Euros
318,31

B) Por cada operario más

31,98

28.—Garajes de lavado y engrase, guardacoches y similares

212,14

29.—Talleres de reparación y venta de motocicletas, bicicletas y similares

159,36

30.—Talleres de reparación y venta de maquinaria agrícola y similares

159,36

a) Primera instalación.

31.—Talleres de reparación de radio y TV, electrodomésticos, vídeos, máquinas
recreativas y similares

103,04

b) Traslado de local

32.—Talleres de sastrería, modistería y similares

c) Cambio de actividad, y

A) Hasta 3 operarios

d) Cualesquiera otros supuestos de apertura de establecimientos, excepto
los cambios de titularidad si las condiciones objetivas del establecimiento autorizado permanecen inalterables.
Tarifas
Artículo 3.º La cuota tributaria quedará determinada por la siguiente
tarifa:
Concepto
1.—Establecimientos bancarios o sucursales y similares

Euros
1.207,71

2.—Teatros y cinematógrafos
A) En zona urbana, Pravia-Villa

318,31

B) En zona rural

212,14

3.—Salones de baile, salas de fiestas, pub discotecas y similares
A) En zona urbana, Pravia-Villa

532,32

B) En zona rural

318,31

4.—Cafés cantantes, los llamados de camareras, cabarés y similares

693,15

5.—Hoteles, restaurantes, cafeterías, fondas, bares, sidrerías, apartamentos
rurales, casas de aldea y similares

318,31

6.—Tabernas, bares y comercio de venta de artículos (mixtos)

212,14

7.—Casinos, círculos de recreo, bingos, salas de juegos y similares

318,31

8.—Salas de juegos y recreo con máquinas y similares

318,31

9 .—Supermercados, autoservicios, droguerías, ferreterías, farmacias, mueblerías,
bazares, tintorerías, librerías, mercerías, zapaterías, fruterías, ultramarinos,
tejidos, lanas, electrodomésticos, radio, TV, vídeos, funerarias y similares

159,36

10.—Puestos de venta de flores, revistas, helados, caramelos, golosinas y similares

159,36

103,04

B) Por cada operario más

10,50

33.—Tejeras, canteras, areneros y similares

258,19

32.—Los establecimientos no encuadrados en los anteriores epígrafes tributarán
el 100% de la cuota que les corresponda por el Impuesto de Actividades
Económicas
Exenciones y bonificaciones
Artículo 4.º No se concederán exención ni bonificación alguna.
Administración y cobranza
Artículo 5.º La autorización se otorgará a instancia de parte.
Artículo 6.º El pago de la cuota se efectuará previa liquidación para ingreso
directo.
Artículo 7.º Las liquidaciones de la tasa se notificarán a los sujetos pasivos
con expresión de los requisitos previstos en el artículo 102 de la Ley General
Tributaria, que a continuación se indican:
a) De los elementos esenciales de la liquidación
b) De los medios de impugnación que puedan ser ejercidos, con indicación
de plazos y organismos en que habrán de ser interpuestos, y
c) Del lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecha la deuda tributaria.
Artículo 8.º Las cuotas liquidadas y no satisfechas dentro del período voluntario se harán efectivas por la vía de apremio, con arreglo a las normas del
Reglamento General de Recaudación.
Infracciones y sanciones

53,19

Artículo 9.º En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias,
así como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará
a lo dispuesto en el Título IV de la Ley General Tributaria, conforme se ordena
en el artículo 11 de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

12.—Gimnasios, piscinas, escuelas de danza y similares

318,31

Partidas fallidas

13.—Academias de enseñanza, de idiomas, mecanografía y taquigrafía, colegios
y similares

212,14

14.—Estudios fotográficos, venta de artículos de fotografía y similares

159,36

15.—Pescaderías, carnicerías, charcuterías y similares

159,36

Artículo 10.º Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables, aquellas cuotas que no hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se formalizará el oportuno expediente de acuerdo
con lo prevenido en el vigente Reglamento General de Recaudación.

16.—Confiterías, pastelerías y similares

159,36

17.—Relojerías, joyerías, platerías, ópticas y similares

318,31

18.—Salones de belleza, peluquerías de señoras y caballeros

105,86

19.—Oficinas y despachos de carácter comercial y profesional

105,86

1. La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, y se aplicará hasta que se acuerde
su modificación o derogación.

20.—Establecimientos de exposición de muebles, relojerías y joyerías, electrodomésticos, automóviles, motocicletas, bicicletas, ferreterías, ultramarinos tejidos
y similares

318,31

2. La presente Ordenanza, que consta de diez artículos fue aprobada por el
Pleno Municipal en sesión celebrada el día tres de octubre de dos mil ocho.

21.—Almacenes de muebles, ferreterías, ultramarinos, frutas, vinos, licores,
piensos y similares

265,22

22.—Almacenes de gas butano, propano, estaciones de servicio y similares

1.064,54

11.—Puestos de venta de pan, leche, churrerías y similares

23.—Establecimientos temporales o provisionales, cuyo plazo no exceda de tres
meses
24.—Almacenes y depósitos de madera, carbón y similares

53,19
265,22

25.—Talleres de hojalatería, fontanería, cerrajería, guarnicionería y similares
A) Hasta tres operarios
B) Por cada operario más

105,86
10,87

26.—Talleres de carpintería, ebanistería, carpintería metálica y similares
A) Hasta tres operarios
B) Por cada operario más
27.—Talleres mecánicos, chapisterías, electrodomésticos y similares

Aprobación y vigencia
Disposición final

V.º B.º, el Alcalde.—La Secretaria.
ORDENANZA FISCAL N. 18, REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS
Fundamento y naturaleza
Artículo 1. En uso de las facultades conferidas por los artículos 133.2 y 142
de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora
de las bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 20.4 a) del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece la Tasa
por Expedición de documentos administrativos, que se regirá por la presente
Ordenanza Fiscal.

212,14

Hecho imponible

21,63

Artículo 2.1. Constituye el hecho imponible de la tasa, la actividad administrativa desarrollada con motivo de la tramitación, a instancia de parte, de toda
clase de documentos que expida y de expedientes de que entienda la Adminis-
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tración o las Autoridades Municipales, incluida la venta de ejemplares de los
textos del planeamiento urbanístico municipal.
2. A estos efectos, se entenderá tramitada a instancia de parte cualquier
documentación administrativa que haya sido presentada por el particular
o redunde en su beneficio, aunque no haya mediado solicitud expresa del
interesado.
3. No estará sujeta a esta tasa, la tramitación de certificados o compulsas de
documentos a personas que los soliciten con destino a la realización de trámites en el Centro de Servicios Sociales de la Mancomunidad de Municipios, así
como documentos y expedientes necesarios para el cumplimiento de obligaciones fiscales, consultas tributarias, recursos administrativos contra resoluciones
municipales de cualquier índole y los relativos a la prestación de servicios o la
realización de actividades de competencia municipal y a la utilización privativa
o el aprovechamiento especial de bienes de dominio público municipal que estén gravados por otra tasa municipal.
Sujeto pasivo
Artículo 3. Son sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas o jurídicas a que se refiere el art. 35.4 de la Ley General Tributaria que soliciten, provoquen o en cuyo interés redunde la tramitación del documento o expediente
de que se trata, o adquieran los ejemplares descritos.
Responsables
Artículo 4. 1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias
del sujeto pasivo, las personas físicas y jurídicas a que se refiere el artículo 42 de
la Ley General Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y
los sindicatos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y
entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el art. 43 de
la Ley General Tributaria.
Exenciones subjetivas
Artículo 5. Gozarán de exención aquellos contribuyentes en que concurra
alguna de las siguientes circunstancias:
a) Haber sido declarado pobre por precepto legal.
b) Estar incluidos en algún programa municipal de reinserción social, IMI,
o análogo.
c) Haber obtenido el beneficio judicial de pobreza, respecto a los expedientes que deben surtir efecto, precisamente en el procedimiento judicial en el que
hayan sido declarados pobres.
d) Ser empleado municipal, funcionario o laboral, y participar en concursos u oposiciones convocadas por el propio Ayuntamiento para la provisión de
puestos de trabajo.
e) En los supuestos de venta de ejemplares del planeamiento urbanístico
municipal no existirá exención subjetiva alguna.
Cuota tributaria
Artículo 6. La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija, que variará según la naturaleza de los documentos o expedientes a tramitar de acuerdo con las tarifas siguientes:
1.—Certificaciones. Las certificaciones, en general, importarán por cada página 1,63 euros. Si los certificados lo son de condiciones de edificación y usos o
de segregaciones y agrupaciones de parcelas importarán 39,29 euros. Si se trata
de otros certificados relativos al servicio de urbanismo importarán 16,82 euros.
Si se trata de certificados relativos al Catastro importarán 3 euros.
2.—Visados y compulsas. Todos los visados y compulsas de la Alcaldía o de
sus Delegaciones, Autoridades o Funcionarios Municipales, cualquiera que sea
la Autoridad, funcionarios o persona que haya pedido el documento, importarán 1,78 euros. Las diligencias de cotejo de documentos hasta 5 folios importarán hasta 1,78 euros por folio y a partir del sexto folio 0,63 euros por folio. Por
bastanteo de poderes que hayan de surtir efecto en las oficinas municipales se
pagarán 14,63 euros.
3.—Contratos y otros documentos administrativos. Los contratos que extienda y formalicen por las Oficinas Municipales, pagarán una tasa de 4,28 euros.
4.—Copias, fotocopias. Por fotocopia que, a petición de parte, se facilite por
este Ayuntamiento, se pagará:

5.2 Por cada hoja impresa en color, 1 euro.
6.—Documentos relativos a servicios urbanísticos
Por cada expediente de declaración de ruina en edificios en zona urbana,
718,54 euros.
Por cada expediente de declaración de ruina en edificios en zona rural,
364,50 euros.
Por cada certificación de técnico municipal, en valoración de daños de cualquier índole en edificaciones:
Hasta 601,01 euros de daños o valor, 16,82 euros.
De 601,01 euros en adelante, 39,29 euros.
Por deslinde a instancia de parte, para cada parte, 39,29 euros.
Por la venta de ejemplares del planeamiento urbanístico municipal en soporte informático CD-ROM, 9,67 € por ejemplar.
Por la venta de ejemplares del texto refundido del Plan General Municipal de Ordenación en edición impresa y con soporte informático CD-ROM,
143,75 € por ejemplar.
7.—Normas de acceso a la documentación del Archivo Histórico de Pravia:
Las personas interesadas en acceder a la documentación del Archivo tienen
que presentar solicitud por escrito ante el Alcalde o Concejal de Cultura explicando el motivo de la consulta. Una vez obtenido el permiso, la persona encargada de la custodia del Archivo, que en el caso de Pravia es la Sra. Bibliotecaria,
proporcionará al usuario los legajos solicitados, que en ningún caso pueden ser
objeto de préstamo. Terminada la consulta la misma persona devuelve la documentación a su lugar original.
Este sistema debe asegurar que el contenido del Archivo esté siempre ordenado y que permanezcan debidamente custodiados los documentos allí existentes. Para ello la Sra. Bibliotecaria llevará un libro de control, dónde se irán
anotando las personas, fondos consultados y fechas, con fines estadísticos.
Tratándose de documentos de antigüedad superior a 5 años, se establece
una tasa de 6 euros por documento.
8.—Solicitudes para participar en pruebas selectivas para la provisión de
puestos de trabajo, a razón de 15,47 euros cada solicitud.
Bonificaciones de la cuota
Artículo 7. No se concederá bonificación alguna de los importes de las cuotas tributarias señaladas en la tarifa de estas tasas.
Devengo
Artículo 8. 1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir, cuando se
presenta la solicitud que inicie la tramitación de los documentos y expedientes
sujetos a tributo.
2. En los casos a que se refiere el párrafo 2 del artículo 2, el devengo se produce cuando tengan lugar las circunstancias que prevean la actuación municipal
de oficio, o cuando esta se inicie sin previa solicitud del interesado pero redunde
en su beneficio.
Declaración e ingreso
Artículo 9. 1. La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación.
2. Los escritos recibidos por los conductos a que hace referencia el art. 66
de la Ley de Procedimiento Administrativo, que no vengan debidamente reintegrados, serán admitidos provisionalmente, pero no podrán dárseles curso sin
que se subsane la deficiencia, a cuyo fin se requerirá al interesado para que en
el plazo de 10 días abone las cuotas correspondientes con el apercibimiento de
que transcurrido dicho plazo, sin hacerlo, se tendrán los escritos por no presentados y se archivará la solicitud.
3. Las certificaciones o documentos que expida la Administración Municipal
en virtud de oficio de juzgados o Tribunales para toda clase de pleitos, no se
entregarán, ni remitirán, sin que previamente se haya satisfecho la correspondiente cuota tributaria.
Infracciones y sanciones

Tamaño DIN A-3, 28 céntimos de euro.

Artículo 10. En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias
así como de las sanciones que a las mismas corresponda en cada caso, se estará
a lo dispuesto en el Título IV de la Ley General Tributaria.

Tamaño DIN A-4, 17 céntimos de euro.

Disposición final

Por expedición de copias de planos obrantes en la Oficina Técnica Municipal, por cada m2 o fracción de plano se pagará 7,11 euros.
5.—Conexión a Internet, telefax y uso de impresoras, 1,78 euros.
5.1 Por cada hoja impresa en negro, 17 céntimos de euro.

La presente Ordenanza, Fiscal, que consta de diez artículos, fue aprobada por
el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día tres de octubre de dos mil ocho,
entrará en vigor a partir de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado y permanecerá en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
V.º B.º, el Alcalde.—La Secretaria.
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ORDENANZA FISCAL N.º 19, REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN DE CAMINOS PARA EXTRACCIÓN DE LOS APROVECHAMIENTOS DE PLANTACIONES ARBÓREAS
Fundamento legal
Artículo 1.º De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.3. del texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, R.D.L. 2/2004, de 5
de marzo, se establece la tasa por aprovechamiento especial que se derive de
la utilización de caminos para la extracción de los aprovechamientos de plantaciones arbóreas.
Sujeto pasivo
Artículo 2.º Son sujetos pasivos de la tasa por el uso especial de caminos y
vías públicas para la extracción de los aprovechamientos de plantaciones arbóreas, las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33
de la Ley General Tributaria, a cuyo favor se otorgue la licencia, o quienes se
beneficien del aprovechamiento, si se actuó sin la preceptiva autorización.
Obligación de pago
Artículo 3.º 1. La obligación de pago nace en el momento de solicitar la
correspondiente licencia, que no se tramitará sin que se haya efectuado el pago
correspondiente.
2. El ingreso efectuado tendrá, de conformidad con el artículo 26 de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, carácter de depósito previo, elevándose a
definitivo al concederse la correspondiente licencia o autorización.

ORDENANZA FISCAL N.º 20, REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO LOCAL CON MERCANCÍAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ESCOMBROS, VALLAS,
PUNTALES, ASNILLAS, ANDAMIOS Y OTRAS INSTALACIONES
ANÁLOGAS
Fundamento legal
Artículo 1.º De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y
20.3.g) del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, se establece la tasa por utilizaciones privativas
o aprovechamientos especiales que se deriven de la ocupación de terrenos de
uso público local con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas,
puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas que se regirá por la
presente Ordenanza.
Sujeto pasivo
Artículo 2.º 1. Son sujetos pasivos de la tasa por la ocupación de terrenos
de uso público con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas,
puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas, las personas físicas
o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General
Tributaria, a cuyo favor se otorgue la licencia, o quienes se beneficien del aprovechamiento, si se actuó sin la preceptiva autorización.
2. Asimismo, tendrá la consideración de sujeto pasivo el propietario de un
bien que, ante el requerimiento u orden de ejecución de la Administración para
que proceda a reparar algún elemento de un edificio o construcción que presente peligro de desprendimiento sobre la vía pública, y ante la inhibición del
titular la Administración se vea obligada a acotar una parte de la vía pública
evitando su utilización normal.

Exenciones y bonificaciones
Artículo 4.º No se concederá exención o bonificación alguna respecto a la
tasa regulada por la presente Ordenanza.
Tarifas
Artículo 5.º En los aprovechamientos de riqueza maderera el maderista
peticionario estará únicamente obligado a ingresar en la Tesorería Municipal
una fianza o garantía en metálico o aval bancario, fijándose en todo caso como
mínimo la de 6,48 euros por tonelada o fracción de tonelada a extraer, al objeto
de responder de posibles daños y perjuicios de los caminos que deba utilizar
para su extracción y transporte.
Administración y cobranza
Artículo 6.º 1. Las cantidades exigibles se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado, siendo irreducibles por el período autorizado.
2. Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos deberán solicitar previamente la correspondiente licencia, realizar el depósito previo, de conformidad con el artículo 26 de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, y formular declaración en la que conste detalladamente el
aprovechamiento solicitado.
3. Comprobadas las declaraciones formuladas, se concederán las autorizaciones de no existir diferencias. En el supuesto de existir diferencias serán
notificadas a los interesados, girándose las liquidaciones complementarias que
procedan, las autorizaciones se concederán una vez subsanadas las diferencias y
realizado el ingreso complementario.

Tarifas
Artículo 3.º 1. La cuantía de la tasa será la fijada en la siguiente tarifa:
Concepto

Unidad de adeudo

Euros al día

Ocupación de terrenos
Durante los 30 primeros días

0,40 euros

Entre los días 31 y 90

por m²

0,34 euros

Entre los días 91 y 365

0,29 euros

A partir del día 366 de ocupación

0,23 euros

2. La liquidación practicada será, en todo caso, de un mínimo de 6 euros,
cualquiera que sea el importe que resulte de la aplicación de tarifa antes
referida.
Obligación de pago
Artículo 4.º 1. La obligación de pago nace:
a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía pública:
en el momento de solicitar la correspondiente licencia, que no se tramitará sin
que se haya efectuado el pago correspondiente.
b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados: el día
primero de cada mes.
2. El pago de la tasa se efectuará:
a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos: por ingreso directo en la Caja de la Tesorería Municipal.

4. Los interesados, en el supuesto de denegación de la autorización o de no
utilización del dominio público por causas que no les sean imputables, podrán
solicitar la devolución del importe correspondiente.

El ingreso efectuado tendrá, de conformidad con el artículo 26 del texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, carácter de depósito previo, elevándose a definitivo al concederse la correspondiente licencia o
autorización.

5. No se permitirá la ocupación de la vía pública hasta tanto no sea ingresado
el importe del depósito previo y haya sido concedida la autorización.

b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados: mensualmente.

6. Las autorizaciones o licencias tendrán carácter personal y no podrán ser
cedidas o subarrendadas a terceros; el incumplimiento de este mandato dará
lugar a la anulación de la licencia.

Exenciones y bonificaciones

Aprobación y vigencia
Disposición final
1. La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publicada en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación.
2. La presente Ordenanza, que consta de seis artículos, fue aprobada por
el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día tres de octubre de dos mil
ocho.
V.º B.º, el Alcalde.—La Secretaria.

Artículo 5.º No se concederá exención o bonificación alguna respecto a la
tasa regulada por la presente Ordenanza.
Administración y cobranza
Artículo 6.º 1. Las cantidades exigibles se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado por el período autorizado.
2. Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos deberán solicitar previamente la correspondiente licencia, realizar el depósito previo y formular declaración en la que conste detalladamente el aprovechamiento solicitado.
3. Comprobadas las declaraciones formuladas, se concederán las autorizaciones de no existir diferencias. En el supuesto de existir diferencias serán
notificadas a los interesados, girándose las liquidaciones complementarias que
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procedan. Las autorizaciones se concederán una vez subsanadas las diferencias
y realizado el ingreso complementario.
4. Los interesados, en el supuesto de denegación de la autorización, así como
cuando por causas no imputables a los mismos la utilización del dominio público no tenga lugar, podrán solicitar la devolución del importe correspondiente.
5. No se permitirá la ocupación hasta tanto no sea ingresado el importe del
depósito previo y haya sido concedida la autorización.

El ingreso efectuado tendrá, de conformidad con el artículo 26 de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, carácter de depósito previo, elevándose a
definitivo al concederse la correspondiente licencia o autorización.
b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados: por trimestres naturales en las oficinas de la Casa Consistorial desde el
día 16 del primer mes del trimestre hasta el día 15 del segundo mes.
Exenciones y bonificaciones

6. Autorizada la ocupación se entenderá prorrogada automáticamente, hasta que se solicite la baja por el interesado, o se declare su caducidad.

Artículo 5.º No se concederá exención o bonificación alguna respecto a la
tasa regulada por la presente Ordenanza.

7. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero del mes
siguiente del período autorizado.

Administración y cobranza

8. La no presentación de la baja determinará la obligación de seguir abonando la tasa.
9. En el supuesto de que se produjesen desperfectos en el pavimento o en
las instalaciones de la vía pública, los titulares de la licencia o autorización, sin
perjuicio del pago de la tasa a que hubiere lugar, estarán obligados a reintegrar
el importe de los gastos de reconstrucción y reparación derivados de los daños
causados.

Artículo 6.º 1. Las cantidades exigibles se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado por el período autorizado.
2. Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos deberán solicitar previamente la correspondiente licencia, realizar el depósito previo y formular declaración en la que conste detalladamente el aprovechamiento solicitado.

Disposición final

3. Comprobadas las declaraciones formuladas, se concederán las autorizaciones de no existir diferencias. En el supuesto de existir diferencias serán
notificadas a los interesados, girándose las liquidaciones complementarias que
procedan. Las autorizaciones se concederán una vez subsanadas las diferencias
y realizado el ingreso complementario.

1. La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publicada en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y se aplicará hasta su modificación
o derogación.

4. Los interesados, en el supuesto de denegación de la autorización, así como
cuando por causas que no les sean imputables la utilización del dominio público
no tenga lugar podrán solicitar la devolución del importe correspondiente.

2. La presente Ordenanza, que consta de seis artículos, fue aprobada por
el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día tres de octubre de dos
mil ocho.

5. No se permitirá la ocupación hasta tanto no sea ingresado el importe del
depósito previo y haya sido concedida la autorización.

Aprobación y vigencia

V.º B.º, el Alcalde.—La Secretaria.
ORDENANZA FISCAL N.º 21, REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DEL VUELO DE TODA CLASE DE VÍAS PÚBLICAS LOCALES
CON ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS CERRADOS, TERRAZAS, MIRADORES, BALCONES, MARQUESINAS, TOLDOS, PARAVIENTOS Y
OTRAS INSTALACIONES SEMEJANTES, VOLADIZAS SOBRE LAS VÍA
PÚBLICA O QUE SOBRESALGAN DE LA LÍNEA DE FACHADA

6. Autorizada la ocupación se entenderá prorrogada automáticamente, hasta que se solicite la baja por el interesado, o se declare su caducidad.
7. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero del mes
siguiente del período autorizado.
8. La no presentación de la baja determinará la obligación de seguir abonando la tasa.
Aprobación y vigencia

Fundamento legal

Disposición final

Artículo 1.º De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.3 j) del texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales se establece la tasa
por utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales que se deriven por
elementos constructivos cerrados, terrazas, miradores, balcones, marquesinas,
toldos, paravientos y otras instalaciones semejantes, voladizos sobre la vía pública o que sobresalgan de la línea de fachada que se regirá por la presente
Ordenanza.

1. La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publicada en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y se aplicará hasta su modificación
o derogación.
2. La presente Ordenanza, que consta de seis artículos fue aprobada por
el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día tres de octubre de dos mil
ocho.
V.º B.º, el Alcalde.—La Secretaria.

Sujeto pasivo
Artículo 2.º Son sujetos pasivos de la tasa por elementos constructivos cerrados, terrazas, miradores, balcones, marquesinas, toldos, paravientos y otras
instalaciones semejantes, voladizos sobre la vía pública o que sobresalgan de la
línea de fachada, las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere
el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, a cuyo favor se otorgue la licencia, o quienes se beneficien del aprovechamiento, si se actuó sin la preceptiva
autorización.
Tarifas

ORDENANZA FISCAL N.º 22, REGULADORA DE LA TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS EN LA VÍA PÚBLICA
Fundamento legal
Artículo 1.º De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.3 m) del texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, R.D.L. 2/2004, de 5
de marzo, se establece la tasa por utilizaciones privativas o aprovechamientos
especiales que se deriven de la instalación de quioscos en la vía pública que se
regirá por la presente Ordenanza.

Artículo 3.º La cuantía de la tasa será la fijada en la siguiente tarifa:
Concepto

Unidad de adeudo

Euros al año

Terrazas

m2

87,05

Obligación de pago

Sujeto pasivo
Artículo 2.º Son sujetos pasivos de la tasa por la instalación de quioscos en
la vía pública, las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere
el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, a cuyo favor se otorgue la licencia, o quienes se beneficien del aprovechamiento, si se actuó sin la preceptiva
autorización.

Artículo 4.º 1 La obligación de pago nace:
a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía pública:
en el momento de solicitar la correspondiente licencia, que no se tramitará sin
que se haya efectuado el pago correspondiente.
b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados: el día
primero de cada año, comprendiendo el período impositivo el año natural, salvo
en los supuestos de inicio o cese en la utilización privativa o el aprovechamiento especial, en cuyo caso se procederá al prorrateo de la cuota, por trimestres
naturales.
2. El pago de la tasa se efectuará:
a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos: por ingreso directo en la Caja de la Tesorería Municipal.

Tarifas
Artículo 3.º La cuantía de la tasa será la fijada en la siguiente tarifa
mensual:
Concepto

Unidad de adeudo

Euros

Quioscos

m²

84,75

Obligación de pago
Artículo 4.º 1. La obligación de pago nace:
a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía pública:
en el momento de solicitar la correspondiente licencia, que no se tramitará sin
que se haya efectuado el pago correspondiente.
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b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados: el día
primero de cada año, comprendiendo el período impositivo el año natural, salvo
en los supuestos de inicio o cese en la utilización privativa o el aprovechamiento
especial, en cuyo caso se procederá al prorrateo de la cuota, por trimestres.

Tarifas
Artículo 3.º La cuantía de la tasa será la fijada en la siguiente tarifa:

2. El pago de la tasa se efectuará:
a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos: por ingreso directo en la Caja de la Tesorería Municipal.
El ingreso efectuado tendrá, de conformidad con el artículo 26 de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, carácter de depósito previo, elevándose a
definitivo al concederse la correspondiente licencia o autorización.
b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados: por trimestres naturales en las oficinas de la Casa Consistorial desde el
día 16 del primer mes del trimestre hasta el día 15 del segundo mes.
Exenciones y bonificaciones
Artículo 5.º No se concederá exención o bonificación alguna respecto a la
tasa regulada por la presente Ordenanza.
Administración y cobranza
Artículo 6.º 1. Las cantidades exigibles se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado por el período autorizado.
2. Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos deberán solicitar previamente la correspondiente licencia, realizar el depósito previo y formular declaración en la que conste detalladamente el aprovechamiento solicitado.
3. Comprobadas las declaraciones formuladas, se concederán las autorizaciones de no existir diferencias. En el supuesto de existir diferencias serán
notificadas a los interesados, girándose las liquidaciones complementarias que
procedan, las autorizaciones se concederán una vez subsanadas las diferencias y
realizado el ingreso complementario.

Unidad Fiestas de
Por
de
la villa,
temporada
adeudo por día

Concepto
A) Zona extra (temporada de verano, excluido los períodos de las fiestas de la villa), incluye:
C/ San Antonio, Pza. Conde de Guadalhorce, Parque
Sabino Moutas, Avda. Carmen Miranda desde la Pza.
Conde de Guadalhorce hasta la rotonda (inclusive),
Pza. Marquesa de Casa Valdés, C/ Vital Aza, C/ Ramón
G. Valle, C/ Príncipe, Pza. de la Victoria y Pza. de las
Almadreñas, C/ de la Esperanza, C/ Jovellanos, C/ Pico
Andolinas y C/ Agustín Bravo

m2

4,49
euros

10

m2

2,30
euros

7,42 euros

m2

1,15
euros

5,64 euros

B) Zona primaria (temporada de verano, excluido los
períodos de las fiestas de la villa), incluye:
Resto de la Villa, excepto:
1.—La Zona Extra
2.—Avda. de Prahúa.
C) Resto de la villa (temporada de verano, excluidos los
períodos de las fiestas de la villa), incluye:
Avda. de Prahúa
D) Temporada de invierno

m2

9,20 euros

E) Resto del concejo, ocupación de terrenos de titularidad
municipal, por año

m2

35,43 euros

Obligación de pago
Artículo 4.º 1. La obligación de pago nace:

4. Los interesados, en el supuesto de denegación de la autorización, o cuando por causas que no les sean imputables no lleguen a utilizar el dominio público podrán solicitar la devolución del importe correspondiente.

a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía pública:
en el momento de solicitar la correspondiente licencia, que no se tramitará sin
que se haya efectuado el pago correspondiente.

5. No se permitirá la ocupación hasta tanto no sea ingresado el importe del
depósito previo y haya sido concedida la autorización.

b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados: el
día primero de cada uno de los períodos naturales de tiempo señalados en la
Tarifa.

6. Autorizada la ocupación se entenderá prorrogada automáticamente, hasta que se solicite la baja por el interesado, o se declare su caducidad.
7. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero del mes
siguiente del período autorizado.
8. La no presentación de la baja determinará la obligación de seguir abonando la tasa.
9. Las autorizaciones o licencias tendrán carácter personal y no podrán ser
cedidas o subarrendadas a terceros; el incumplimiento de este mandato dará
lugar a la anulación de la licencia.
Aprobación y vigencia
Disposición final
1. La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publicada en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación.
2. La presente Ordenanza, que consta de seis artículos, fue aprobada por
el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día tres de octubre de dos mil
ocho.
V.º B.º, el Alcalde.—La Secretaria.
ORDENANZA FISCAL N.º 24, REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO LOCAL CON MESAS, SILLAS, TRIBUNAS, TABLADOS Y OTROS ELEMENTOS ANÁLOGOS,
CON FINALIDAD LUCRATIVA
Fundamento legal
Artículo 1.º De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.3. l) del texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, R.D.L. 2/2004, de 5
de marzo, se establece la tasa por utilizaciones privativas o aprovechamientos
especiales que se deriven de la ocupación de terrenos de uso público por mesas
y sillas con finalidad lucrativa, que se regirá por la presente Ordenanza.
Sujeto pasivo
Artículo 2.º Son sujetos pasivos de la tasa por la ocupación de terrenos de
uso público por mesas y sillas con finalidad lucrativa las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria,
a cuyo favor se otorgue la licencia, o quienes se beneficien del aprovechamiento,
si se actuó sin la preceptiva autorización.

2. El pago de la tasa se efectuará:
a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos: por ingreso directo en la Caja de la Tesorería Municipal.
El ingreso efectuado tendrá, de conformidad con el artículo 26 del texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, carácter de depósito previo, elevándose a definitivo al concederse la correspondiente licencia o
autorización.
b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados: por trimestres naturales en las oficinas de la Casa Consistorial desde el
día 16 del primer mes del trimestre hasta el día 15 del segundo mes.
Exenciones y bonificaciones
Artículo 5.º No se concederá exención o bonificación alguna respecto a la
tasa regulada por la presente Ordenanza.
Administración y cobranza
Artículo 6.º 1. Las cantidades exigibles se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado, siendo irreducibles por el período autorizado.
2. Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos deberán solicitar previamente la correspondiente licencia, realizar el depósito previo y formular declaración en la que conste detalladamente el aprovechamiento solicitado.
3. Comprobadas las declaraciones formuladas, se concederán las autorizaciones de no existir diferencias. En el supuesto de existir diferencias serán
notificadas a los interesados, girándose las liquidaciones complementarias que
procedan, las autorizaciones se concederán una vez subsanadas las diferencias y
realizado el ingreso complementario.
4. Los interesados, en el supuesto de denegación de la autorización o de no
utilización del dominio público por causas que no les sean imputables, incluída
la renuncia si se efectúa antes de que se dicte la oportuna resolución, podrán
solicitar la devolución del importe correspondiente.
5. No se permitirá la ocupación de la vía pública hasta tanto no sea ingresado
el importe del depósito previo y haya sido concedida la autorización.
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6. Autorizada la ocupación se entenderá prorrogada automáticamente, hasta que se solicite la baja por el interesado, o se declare su caducidad.
7. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero del mes
siguiente del período autorizado.
8. La no presentación de la baja determinará la obligación de seguir abonando la tasa.
9. Las autorizaciones o licencias tendrán carácter personal y no podrán ser
cedidas o subarrendadas a terceros; el incumplimiento de este mandato dará
lugar a la anulación de la licencia.
Aprobación y vigencia
Disposición final
1. La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publicada en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y se aplicará hasta su modificación
o derogación.
2. La presente Ordenanza, que consta de seis artículos, fue aprobada por
el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día tres de octubre de dos mil
ocho.
V.º B.º, el Alcalde.—La Secretaria.
ORDENANZA FISCAL N.º 25, REGULADORA DE LA TASA POR INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPECTÁCULOS O ATRACCIONES O RECREO SITUADOS EN TERRENOS
DE USO PÚBLICO LOCAL, ASÍ COMO INDUSTRIAS CALLEJERAS Y
AMBULANTES Y RODAJE CINEMATOGRÁFICO
Fundamento legal
Artículo 1.º De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.3. n) del texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, R.D.L. 2/2004, de 5
de marzo, se establece la tasa por utilizaciones privativas o aprovechamientos
especiales que se deriven de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos
o atracciones situados en terrenos de uso público que se regirá por la presente
Ordenanza.
Sujeto pasivo
Artículo 2.º Son sujetos pasivos de la tasa por puestos, barracas, casetas de
venta, espectáculos o atracciones situados en terrenos de uso público, las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley
General Tributaria, a cuyo favor se otorgue la licencia, o quienes se beneficien
del aprovechamiento, si se actuó sin la preceptiva autorización.
Tarifas
Artículo 3.º La cuantía de la tasa será la fijada en la siguiente tarifa:
Concepto

Euros

Ocupación de la vía pública con fines mercantiles
— Por la ocupación con tribunas, tablados, plataformas,
puestos, barracas y casetas de venta, por m2 y día
Mercado de los jueves
— Por cada metro lineal de puesto de venta y día de ocupación

1 euro

2,40 euros

Obligación de pago
Artículo 4.º 1. La obligación de pago nace:
a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía pública:
en el momento de solicitar la correspondiente licencia, que no se tramitará sin
que se haya efectuado el pago correspondiente.
b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados: el día primero de cada uno de los períodos naturales de tiempo señalados en la tarifa.
2. El pago de la tasa se efectuará:
a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos: por ingreso directo en la Caja de la Tesorería Municipal.
El ingreso efectuado tendrá, de conformidad con el artículo 26 del texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, carácter de depósito previo, elevándose a definitivo al concederse la correspondiente licencia o
autorización.
b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados: una vez incluidos en los padrones o matrículas de la tasa, que se aprobarán trimestralmente y serán expuestos al público a efectos de reclamaciones,
por trimestres naturales en las oficinas de la Casa Consistorial, durante los

veinte dias anteriores al inicio del correspondiente trimestre, salvo lo correspondiente al primer trimestre del año que se abonará desde el dia 1 al dia 20
del mes de enero.
Exenciones y bonificaciones
Artículo 5.º No se concederá exención o bonificación alguna respecto a la
tasa regulada por la presente Ordenanza.
Administración y cobranza
Artículo 6.º 1. Las cantidades exigibles se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado, siendo irreducibles por el período autorizado.
2. Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos deberán solicitar previamente la correspondiente licencia, realizar el depósito previo y formular declaración en la que conste detalladamente el aprovechamiento solicitado.
3. Comprobadas las declaraciones formuladas, se concederán las autorizaciones de no existir diferencias. En el supuesto de existir diferencias serán
notificadas a los interesados, girándose las liquidaciones complementarias que
procedan, las autorizaciones se concederán una vez subsanadas las diferencias y
realizado el ingreso complementario.
4. Los interesados, en el supuesto de denegación de la autorización o cuando
no lleguen a utilizar el dominio público por causas que no les sean imputables,
podrán solicitar la devolución del importe correspondiente.
5. No se permitirá la ocupación de la vía pública hasta tanto no sea ingresado
el importe del depósito previo y haya sido concedida la autorización.
6. Autorizada la ocupación se entenderá prorrogada automáticamente, hasta que se solicite la baja por el interesado, o se declare su caducidad.
7. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero del mes
siguiente del período autorizado.
8. La no presentación de la baja determinará la obligación de seguir abonando la tasa.
9. Las autorizaciones o licencias tendrán el carácter personal y no podrán
ser cedidas o subarrendadas a terceros; el incumplimiento de este mandato dará
lugar a la anulación de la licencia.
10. La falta de pago en período voluntario de un solo recibo trimestral determinará la baja inmediata del autorizado como tal.
11.En la liquidación de cada trimestre se eliminará a efectos de elaboración del recibo una semana, de forma que en el computo anual no se tenga en
cuenta un mes completo, como compensación por vacaciones de cada uno de
los adjudicatarios.
Aprobación y vigencia
Disposición final
1. La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publicada en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y se aplicará hasta su modificación
o derogación.
2. La presente Ordenanza, que consta de seis artículos, fue aprobada por
el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día tres de octubre de dos mil
ocho.
V.º B.º, el Alcalde.—La Secretaria.
ORDENANZA FISCAL N.º 26, REGULADORA DE LA TASA POR ENTRADAS DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y RESERVAS
DE VÍA PÚBLICA PARA APARCAMIENTO EXCLUSIVO, PARADA DE
VEHÍCULOS, CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍAS DE CUALQUIER CLASE
Fundamento legal
Artículo 1.º De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.3 h) del texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, R.D.L. 2/2004, de 5
de marzo, se establece la tasa por utilizaciones privativas o aprovechamientos
especiales que se deriven de entradas de vehículos a través de las aceras y las
reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, carga y descarga de mercancías de cualquier clase que se regirá por la presente Ordenanza.
Sujeto pasivo
Artículo 2.º Son sujetos pasivos de la tasa por entradas de vehículos a través
de las aceras y las reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, carga y
descarga de mercancías de cualquier clase, las personas físicas o jurídicas y las
entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, a cuyo
favor se otorgue la licencia, o quienes se beneficien del aprovechamiento, si se
actuó sin la preceptiva autorización.
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Tarifas

7. Autorizada la ocupación se entenderá prorrogada automáticamente, hasta que se solicite la baja por el interesado, o se declare su caducidad.

Artículo 3.º La cuantía de la tasa será la fijada en la siguiente tarifa:
Concepto

Calle categoría

Euros

Vados permanentes
1.—Uso particular, hasta dos vehículos

1

26,23

2.—Uso particular, de tres vehículos en adelante por cada uno

1

13,48

3.—Usos industriales almacenistas y talleres

1

78,90

4.—Garajes públicos, por vehículo

1

13,48

5.—Plaza de garaje propietario en comunidades

1

13,48

6.—Por cada placa de reserva de aparcamiento a su expedición

1

19,33

7.—Por cada reserva de 5 metros lineales de vía pública para
carga y descarga

1

169,81

8.—Por cada reserva de 5 metros lineales de vía pública para
aparcamiento exclusivo

1

339,42

9.—Por cada metro lineal de exceso o fracción se abonará la
cuota que se obtenga de la aplicación de los epígrafes 7 o 8 según
corresponda para cada metro con un recargo del 50%

1

10.—Se establecerá una bonificación del 30% en las reservas con
un horario limitado

1

11.—Los trabajos de señalización de las reservas de vía pública se
facturarán como trabajos y materiales a cargo de particulares

1

Obligación de pago
Artículo 4.º 1. La obligación de pago nace:
a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía pública:
en el momento de solicitar la correspondiente licencia, que no se tramitará sin
que se haya efectuado el pago correspondiente.
b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados: el día
primero de cada año, comprendiendo el período impositivo el año natural, salvo
en los supuestos de inicio o cese en la utilización privativa o el aprovechamiento
especial, en cuyo caso se procederá al prorrateo de la cuota, por meses.
2. El pago de la tasa se efectuará:
a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos: por ingreso directo en la Caja de la Tesorería Municipal.
El ingreso efectuado tendrá, de conformidad con el artículo 26 del texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, carácter de depósito previo, elevándose a definitivo al concederse la correspondiente licencia o
autorización.
b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados: una vez incluidos en los padrones o matrículas de la tasa, que se aprobarán anualmente y serán expuestos al público a efectos de reclamaciones, en las
oficinas de la Casa Consistorial.
Exenciones y bonificaciones
Artículo 5.º No se concederá exención o bonificación alguna respecto a la
tasa regulada por la presente Ordenanza.
Administración y cobranza
Artículo 6.º 1. Anualmente se aprobará un padrón de contribuyentes, el
cual será sometido a exposición pública por plazo de quince días, a efectos de
reclamaciones.
2. Las cantidades exigibles se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado.
3. En los casos de altas en el aprovechamiento las personas o entidades
interesadas en su concesión deberán solicitar previamente la correspondiente
licencia, realizar el depósito previo y formular declaración en la que conste detalladamente el aprovechamiento solicitado.
4. Comprobadas las declaraciones formuladas, se concederán las autorizaciones de no existir diferencias. En el supuesto de existir diferencias serán
notificadas a los interesados, girándose las liquidaciones complementarias que
procedan, las autorizaciones se concederán una vez subsanadas las diferencias y
realizado el ingreso complementario.

8. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero del mes
siguiente del período autorizado.
9. La no presentación de la baja determinará la obligación de seguir abonando la tasa.
Aprobación y vigencia
Disposición final
1. La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publicada en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y permanecerá en vigor hasta su
modificación o derogación.
2. La presente Ordenanza, que consta de seis artículos, fue aprobada por
el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día tres de octubre de dos mil
ocho.
V.º B.º, el Alcalde.—La Secretaria.
ORDENANZA FISCAL N.º 27, REGULADORA DE LA TASA POR APERTURA DE CALICATAS, ZANJAS Y CALAS EN TERRENOS DE USO PÚBLICO LOCAL, INCLUSIVE CARRETERAS, CAMINOS Y DEMÁS VÍAS
PÚBLICAS LOCALES, PARA LA INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE
CAÑERÍAS, CONDUCCIONES Y OTRAS INSTALACIONES, ASÍ COMO
CUALQUIER REMOCIÓN DEL PAVIMENTO O ACERAS EN LA VÍA
PÚBLICA
Fundamento legal
Artículo 1.º De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.3 f) del texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, R.D.L. 2/2004, de 5
de marzo, se establece la tasa por utilizaciones privativas o aprovechamientos
especiales que se deriven de la apertura de calicatas o zanjas en terrenos de uso
público y cualquier remoción del pavimento o aceras en la vía pública que se
regirá por la presente Ordenanza.
Sujeto pasivo
Artículo 2.º Son sujetos pasivos de la tasa por la apertura de calicatas o
zanjas en terrenos de uso público y cualquier remoción del pavimento o aceras
en la vía pública, las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere
el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, a cuyo favor se otorgue la licencia, o quienes se beneficien del aprovechamiento, si se actuó sin la preceptiva
autorización.
Tarifas
Artículo 3.º La cuantía de la tasa será la fijada en la siguiente tarifa:
Concepto

Unidad de adeudo

Euros al mes

Apertura de zanjas y calicatas en terrenos de uso público

m²

12,75

Obligación de pago
Artículo 4.º 1. La obligación de pago nace en el momento de solicitar la
licencia para realizar cualquier clase de obra en la vía pública, que no se tramitará sin que se haya efectuado el pago correspondiente, o desde que se realice
si se procedió sin autorización.
2. El pago se realizará por ingreso directo en el servicio de Caja de este
Ayuntamiento.
Exenciones y bonificaciones.
Artículo 5.º No se concederá exención o bonificación alguna respecto a la
tasa regulada por la presente Ordenanza.
Administración y cobranza.
Artículo 6.º 1. De conformidad con el artículo 26 del texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, toda solicitud de licencia o autorización para que pueda ser admitida a trámite deberá acompañarse del justificante
del depósito previo de la tasa.
2. La liquidación del depósito previo se practicará con arreglo a los datos
facilitados por el solicitante.
3. El depósito provisional no causará derecho alguno y no faculta para realizar las obras, que no podrán iniciarse hasta que se haya obtenido la licencia.

5. Los interesados, en el supuesto de denegación de la autorización o cuando
por causas que no les sean imputables no lleguen a utilizar el dominio público,
podrán solicitar la devolución del importe correspondiente.

4. La liquidación provisional se elevará a definitiva cuando sea concedida la
licencia; si ésta fuera denegada o si por causas no imputables al sujeto pasivo no
llegara a utilizarse el dominio público, el interesado podrá solicitar la devolución del importe correspondiente.

6. No se permitirá la ocupación de la vía pública hasta tanto no sea ingresado
el importe del depósito previo y haya sido concedida la autorización.

5. La licencia se considerará caducada si después de concedida transcurren
treinta días sin haber comenzado las obras.
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6. En el supuesto de obras realizadas con carácter de urgencia, por los graves perjuicios que la demora pudiera producir, deberá solicitarse dentro de las
veinticuatro horas siguientes al comienzo de las obras.
Aprobación y vigencia
Disposición final
1. La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publicada en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación.
2. La presente Ordenanza, que consta de seis artículos, fue aprobada por
el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día tres de octubre de dos mil
ocho.
V.º B.º, el Alcalde.— La Secretaria.
ORDENANZA FISCAL N.º 30, REGULADORA DE LA TASA POR ENSEÑANZAS ESPECIALES EN ESTABLECIMIENTOS DOCENTES (ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA)

ORDENANZA FISCAL N.º 31, REGULADORA DE LA TASA POR EL SUMINISTRO DE AGUA
Fundamento legal
Artículo 1.º De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.4.t) del texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, R.D.L. 2/2004, de 5
de marzo, se establece la tasa por suministro municipal de agua, incluidos los
derechos de enganche de líneas y colocación y utilización de contadores e instalaciones análogas, que se regirá por la presente Ordenanza.
Sujeto pasivo
Artículo 2.º Son sujetos pasivos de la tasa por el suministro de agua las personas físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el Art. º 35.4 de
la Ley General Tributaria, que soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por
el servicio que se preste.
Tarifas
Artículo 3.º La cuantía de la tasa será la fijada en la siguiente tarifa:
Concepto

Fundamento legal
Artículo 1.º De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.4.v) del texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, R.D.L. 2/2004, de 5
de marzo, se establece la tasa por cursar estudios en la Escuela Municipal de
Música, que se regirá por la presente Ordenanza.
Sujeto pasivo
Artículo 2.º Son sujetos pasivos de la tasa por cursar estudios en la Escuela
Municipal de Música las personas físicas que se beneficien del servicio.
Tarifas
Artículo 3.º La cuantía de la tasa será la fijada en la siguiente tarifa:
Conceptos

Euros

1.—Derechos de inscripción

28,63

2.—Por asignatura ( al mes )

28,63

3.—Por cada asignatura complementaria (al mes)

14,32

Obligación de pago
Artículo 4.º La obligación de pago de la tasa nace desde que se inicie la
prestación del servicio, atendiendo la petición formulada por el interesado, con
periodicidad mensual. Las bajas en el servicio se producirán a petición del interesado y surtirán efectos a partir del período siguiente a aquel en el que se
realicen. Los derechos de inscripción se abonarán al comienzo del curso, en
una sola vez.
Administración y cobranza
Artículo 5.º Los interesados en que le sean prestados los servicios regulados
en esta ordenanza, deberán presentar en las oficinas municipales solicitud con
expresión del servicio que se requiera.
Artículo 6.º El pago de la tasa se efectuará en el momento de presentación
del recibo.
Artículo 7.º Mensualmente se formará un padrón en el que figurarán los
contribuyentes afectados y las cuotas respectivas que se liquiden, por aplicación
de la presente Ordenanza, el cual tras ser aprobado será expuesto al público a
efectos de reclamaciones.
Artículo 8.º Las deudas por la tasa podrán exigirse por el procedimiento
administrativo de apremio.
Bonificaciones
Artículo 9.º Los alumnos que formen parte de familia numerosa tendrán
una bonificación del 50% en los epígrafes números 2 y 3 de la tarifa.
Aprobación y vigencia
Disposición final
1. La presente ordenanza entrará en vigor una vez publicada en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y permanecerá en vigor hasta su modificación o derogación.
2. La presente Ordenanza, que consta de nueve artículos fue aprobada por
el Pleno municipal en sesión celebrada el día tres de octubre de dos mil ocho.
V.º B.º, el Alcalde.—La Secretaria.

Euros

I) Suministro de agua
Pravia y Peñaullán
Uso doméstico: Mínimo 6 m³/mes

3,03

Exceso m³

0,42

Uso industrial, en el que la utilización de agua de la red de abastecimiento forma
parte del ejercicio de la actividad: Mínimo 10 m³/mes
Exceso m³

6,27
0,94

Otros Usos industriales : Mínimo 6 m³/mes

4,60

Exceso m³

0,63

Resto de núcleos rurales
Uso doméstico: Mínimo 12 m³/mes

2,82

Exceso m³

0,42

Uso industrial, en el que la utilización de agua de la red de abastecimiento forma
parte del ejercicio de la actividad: Mínimo 10 m³/mes
Exceso m³
Otros usos industriales : Mínimo 12 m³/mes
Exceso m³

6,17
0,94
4,49
0,63

Somado, Agones, Bances, Los Cabos y Santianes según las Ordenanzas Fiscales de
las Parroquias Rurales
II) Derechos de enganche a la red general
Derechos de enganche a la red general de aguas, para cada vivienda o local de
negocio

296,78

III) Alta en el servicio
Para todos los abonados

20,90
37,93
(cada mes
de servicio)

IV) Alta provisional para obra

Cada recibo conjunto o individual por los servicios de agua, recogida de
basuras y alcantarillado verá incrementado su importe en la cantidad de 0,73
euros, en concepto de gastos de gestión recaudatoria.
Obligación de pago
Artículo 4.º La obligación de pago de la tasa nace desde que se inicie la
prestación del servicio especificado en la Ordenanza, atendiendo la petición
formulada por el interesado, con periodicidad bimensual. Las bajas en el servicio se producirán a petición del interesado y surtirán efectos a partir del período
siguiente a aquel en el que se realicen.
Artículo 5.º Todo usuario que cuente con servicio de abastecimiento de
agua estará obligado a tener instalado contador que mida el consumo que realice, y deberá sujetarse a las tarifas y al resto de las obligaciones que afecten,
en materia de suministro de agua, al conjunto del Concejo, con la salvedad de
aquellos núcleos de población que tengan constituida una comunidad de usuarios debidamente legalizada.
Administración y cobranza
Artículo 6.º Los interesados en que le sean prestados los servicios reguladores en esta ordenanza, deberán presentar en las oficinas municipales solicitud
con expresión del servicio que se requiera.
Artículo 7.º Bimensualmente se formará un padrón en el que figurarán los
contribuyentes afectados y las cuotas respectivas que se liquiden, por aplicación
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de la presente Ordenanza, el cual tras ser aprobado será expuesto al público a
efectos de reclamaciones.
Artículo 8.º El pago de la tasa se efectuará en el momento de presentación
del correspondiente recibo.
Artículo 9.º Las deudas por tasas podrán exigirse por el procedimiento administrativo de apremio.
Bonificaciones y exenciones

19-XII-2008

Concepto

Euros

— Abono por actividad (año completo) en tenis, natación, tiro con
arcoi y nuevas actividades, por cada participante

35,50

Campos de fútbol (precio por partido)
— Campo de hierba

11,50

Campo de fútbol de hierba sintética (precio por partido)
— Con luz

34,50

Artículo 10.º A fin de dar cumplimiento al Convenio colectivo firmado entre
el Ayuntamiento y el personal del mismo, se establece la siguiente bonificación:
Los trabajadores del Ayuntamiento residentes en Pravia, estarán exentos del
pago de la tasa, pero sólo en los casos de residencia habitual.

— Sin luz

23

Asimismo se exime del pago de la tasa al organismo Autónomo Establecimientos Residenciales de Asturias (E.R.A.) en tanto gestor de la Residencia y
Hogar centro de Día de Pravia mientras subsista el Convenio de Colaboración
firmado por dicho organismo con el Ayuntamiento para la prestación de servicios en dicha Residencia.

Campos de fútbol, pista interior, pista polideportiva exterior y pista de
tenis (cuota mensual)

Aprobación y vigencia
Disposición final
1. La presente ordenanza entrará en vigor una vez publicada en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación.
2. La presente Ordenanza, que consta de diez artículos, fue aprobada por el
Pleno municipal en sesión celebrada el día tres de octubre de dos mil ocho.
V.º B.º, el Alcalde.—La Secretaria.
ORDENANZA FISCAL N.º 34, REGULADORA DE LA TASA POR LA
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CASAS DE BAÑOS, DUCHAS,
PISCINAS, INSTALACIONES DEPORTIVAS Y OTROS ANÁLOGOS
Fundamento legal
Artículo 1.º De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.4 o) del texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, R.D.L. 2/2004, de
5 de marzo, se establece la tasa por la prestación de los servicios de casas de
baños, duchas, piscinas, instalaciones deportivas y otros análogas, que se regirá
por la presente Ordenanza.
Sujeto pasivo
Artículo 2.º Son sujetos pasivos de la tasa por la prestación de los servicios
de baños, duchas, piscinas e instalaciones deportivas análogas las personas físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el art. 35.4 de la Ley General Tributaria que se beneficien del servicio o de la actividad administrativa.

Artículo 3.º La cuantía de la tasa será la fijada en la siguiente tarifa:

— Abono individual normal anual
— Abono individual especial (comprende mayores de 14 años que
sean menores de 30 años si son estudiantes o están en el paro) anual
— Abono individual bonificado (comprende niños hasta 14 años,
mayores de 65 años, jubilados, prejubilados y discapacitados)

32,50

Entradas a las piscinas exteriores (a partir de 4 años)
— Entrada individual, normal

2,20

— Entrada bonificada (menores de edad, mayores de 65 años,
discapacitados, jubilados, prejubilados y menores de 30 años si son
estudiantes o están en el paro)

1,20

— Abonos de temporada
Familiar

50,50

Individual normal

40

Individual especial

29,50

Individual bonificado

18,30

Cursillos de natación (cada uno)
— De 2 días a la semana, mensual
Adultos

19,30

Menores de 14 años, mayores de 65 años, discapacitados, jubilados
y prejubilados y menores de 30 años si son estudiantes o están en
el paro

10,80

— De 3 días a la semana, mensual
Adultos

29,50

< 14 años, > 65 años, discapacitados, jubilados, prejubilados y < de
30 años si son estudiantes o están en el paro

16,2 0

— Grupos organizados

30,50/grupo/sesión

II. Piscina climatizada y gimnasio anexo

— Que tengan abono familiar, por mes
Por día
Por día

93,50
83

— Que tengan abono individual especial, por mes
Por día
— Que tengan abono individual bonificado, por mes

50,50
40

Por día

1.º miembro 10,80, otros
4,40 (cada uno)
1,8 1.º miembro, 0,7 resto
10,80
1,80
8,70
1,40
6,50
0,80

Abonos a la piscina climatizada
— Cuota de inscripción, anual

22

— Abono mensual
2,20

— Pista exterior con luz (pista verde) y pistas de tenis, cada una
(con reserva):

6

— Pista interior sin luz (con reserva):

5,2

— Pista interior con luz (con reserva):

10,50

— Pista interior sin luz (sin reserva):

4,20

— Pista interior con luz (sin reserva):

8,90

Actividades de clubes
— Abono por actividad (comprenderá desde septiembre a mayo, inclusive), en fútbol-sala , fútbol, baloncesto, voley, natación y nuevas
actividades, por cada participante

— Cuota por equipo o grupo con horario asignado, 1 hora semanal,
excepto fútbol que serán 2 horas (cada uno)

— Que tengan abono individual normal, por mes

Pistas (precio por hora), sólo para abonados
— Pista exterior sin luz (pista verde) y pistas de tenis, cada una (con
reserva):

14,60

Euros

I. Cuota de inscripción a las instalaciones del complejo deportivo
de Agones
— Abono familiar (comprende padre, madre e hijos hasta 18 años),
anual

22

— Sin luz (media cancha, para futbito)

Suplemento para abonados a todas las instalaciones

Tarifas

Concepto

— Con luz (media cancha, para futbito)

28

Familiar
Individual

30,50
22

Individual especial

16,20

Individual bonificado

10,80

— Tarifa diaria
Familiar

1,8 1.º miembro, 0,7 resto

Individual

1,80

Individual especial

1,40

Individual bonificado

0,80

Abonos a la piscina climatizada y al gimnasio o sauna (uno excluye
a otro)
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Concepto
— Cuota de inscripción, anual

Concepto

Euros
22

Euros

— Entrada individual piscina y gimnasio y/o sauna

3,90

No abonados piscina exterior

— Abono mensual
Familiar

39

— Bono de verano de 10 entradas

19,30

Individual

30,50

— Bono de verano de 15 entradas

26

Individual especial
Individual bonificado

25
16,20

— Tarifa diaria
Familiar
Individual
Individual especial
Individual bonificado

2,3 1.º miembro, 0,9 resto

22 abo./32,50 no abon.
32,50

1,80

3,80

1,20

— Clases sueltas no abonado

4,90

Alquiler de espacios
22
42

Individual

34,50
26
17,50

— Tarifa diaria
Familiar

2,4 1.º miembro, 1,2 resto

Individual

2,40

Individual especial

1,90

Individual bonificado

1,90

Abonos al gimnasio o a la sauna (uno excluye a otro)
— Cuota de inscripción, anual

15,10 abo./23 no abon.

— Yoga
— Clases sueltas abonado

Familiar

Individual bonificado

22 abo./32,50 no abon.

— Gimnasia mantenimiento

2,30

— Abono mensual

Individual especial

— Aerobic

— Bono para abonados de 10 sesiones (válido para 2 meses)

Abonos a la piscina climatizada, al gimnasio y a la sauna
— Cuota de inscripción, anual

Cursillos en sala polivalente

22

— Abono mensual
Familiar

15,10

Individual

10,80

Individual especial

8,70

Individual bonificado

6,50

— Tarifa diaria

— Por alquiler del aula de conferencias del polideportivo
1 hora

26,50

½ día (6 horas)

125,50

1 día

209

— Por alquiler del pabellón polideportivo para eventos no
deportivos

1.254/día

Las nuevas altas como abonados anuales que se produzcan verán prorrateada su cuota, por trimestres.
Las personas que deseen hacer una actividad y no tengan la condición de
socio, para el acceso a las instalaciones deberán abonar la tasa fijada para la
entrada individual normal o bonificada, según corresponda.
Obligación de pago
Artículo 4.º La obligación de la tasa nace al autorizarse la prestación del
servicio atendiendo la petición formulada por el interesado.
Administración y cobranza
Artículo 5.º Los interesados en que le sean prestados los servicios regulados
en esta ordenanza, deberán presentar anualmente en las oficinas municipales
solicitud con expresión del servicio que se requiera, teniendo el abono validez
para ese sólo ejercicio. La solicitud habrá de formularse durante el mes primero
de la temporada a que se refiera, enero, junio o septiembre.
Artículo 6.º El pago de la tasa se efectuará en el momento de presentación
del correspondiente recibo.

Familiar

1,2 1.º miembro, 0,7 resto

Individual

1,20

Individual especial

0,80

Bonificaciones

Individual bonificado

0,7

Artículo 8.º Para los miembros de familias numerosas se establece una bonificación, para las actividades, del 50% sobre la tasa recogida en tarifas.

22

Aprobación y vigencia

Familiar

22

Individual

16,20

1. La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publicada en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y permanecerá en vigor hasta su
modificación o derogación.

Abonos al gimnasio y a la sauna
— Cuota de inscripción, anual
— Abono mensual

Individual especial

13

Individual bonificado

8,70

Familiar

1,4 1.º miembro, 0,8 resto

Individual

1,40

Individual especial

1,20

Individual bonificado

0,90

No abonados piscina climatizada
2,60

— Bono de 10 entradas

22

— Bono de 15 entradas

30,50

— Alquiler de 1 calle, por hora

27

No abonados gimnasio o sauna
— Entrada individual gimnasio o sauna

Disposición final

2. La presente Ordenanza, que consta de ocho artículos, fue aprobada por el
Pleno municipal en sesión celebrada el día tres de octubre de dos mil ocho.
V.º B.º, El Alcalde.—La Secretaria.

— Tarifa diaria

— Entrada individual

Artículo 7.º Las deudas por tasas podrán exigirse por el procedimiento administrativo de apremio.

2,60

ORDENANZA FISCAL N.º 35, REGULADORA DE LA TASA POR ALQUILER DE MAQUINARIA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR TRABAJOS Y MATERIALES
Fundamento legal
Artículo 1.º De conformidad con lo dispuesto en el art. 20.4 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, R.D.L. 2/2004, de 5 de
marzo, se establece la tasa por alquiler de maquinaria y prestación de servicios
por trabajos y materiales con cargo a particulares, que se regirá por la presente
Ordenanza.
Sujeto pasivo
Artículo 2.º Se hallan obligadas al pago de la presente tasa las personas
físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el art. 35.4 de la Ley
General Tributaria que resulten beneficiadas o afectadas por la prestación del
servicio.
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Tarifas

a) Articular un instrumento legal que permita al Ayuntamiento la aplicación
y regulación de un servicio que se considera imprescindible desde un punto de
vista social para los siguientes sectores de la población:

Artículo 3.º La cuantía de la tasa será la fijada en la siguiente tarifa:
Concepto

Unidad de adeudo

19-XII-2008

Euros

— Tercera Edad.
— Disminuidos físicos y psíquicos.

1.—Utilización de palas
— Volvo modelo 3600

Hora

52,04

— Volvo 646

Hora

47,76

— Hitachi

Hora

39,29

2.—Utilización de carrocetas

Hora

27,80

3.—Utilización de desbrozadora

Hora

29,68

4.—Camión “MAN” O-9444-CC

Hora

33,65

5.—Dumper

Hora

6,79

Jefe de equipo

Hora

18,50

Oficial de 1.ª de oficio

Hora

16,72

Peón

Hora

14,32

6.—Personal del Ayuntamiento

— Infancia.
— En general a todas aquellas personas que por circunstancias determinadas, realmente ponderadas, demanden con carácter transitorio la prestación
del servicio.
b) Evitar y/o prevenir situaciones socio-familiares de grave deterioro físico,
psíquico y social.
c) Contribuir solidariamente para garantizar la prestación eficaz del servicio
a todas las personas con escasos o nulos recursos económicos.
Beneficiarios del servicio

Obligación de pago
Artículo 4.º La obligación de pago de la tasa nace al autorizarse la prestación del servicio, atendiendo a la petición formulada por el interesado, o, en
caso de que aquél se inicie de oficio, cuando comience la prestación del servicio
o la realización de la actividad.
Administración y cobranza
Artículo 5.º Los interesados en que le sean prestados los servicios regulados
en esta ordenanza, deberán presentar en las oficinas municipales solicitud con
expresión del servicio que se requiera.
Artículo 6.º El pago de la tasa se efectuará mediante ingreso directo en la
Tesorería municipal.
Artículo 7.º Las deudas liquidadas podrán exigirse por el procedimiento administrativo de apremio.
Bonificaciones
Artículo 8.º Las parroquias rurales y demás entidades locales de ámbito inferior al municipal que existan en el municipio gozarán de una bonificación
del 50% sobre las cuotas recogidas en el apartado 1 de la tarifa de la presente
Ordenanza fiscal. La misma bonificación será aplicada, cualquiera que sea el solicitante, cuando el servicio consista en el enterramiento de animales muertos.
Aprobación y vigencia
Disposición final
1. La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publicada en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, y permanecerá en vigor hasta su
modificación o derogación.
2. La presente Ordenanza, que consta de ocho artículos, fue aprobada por el
Pleno municipal en sesión celebrada el día tres de octubre de dos mil ocho.
V.º B.º, El Alcalde.—La Secretaria.
ORDENANZA FISCAL N.º 37, REGULADORA DE LA TASA POR LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO
Fundamento legal

Artículo 5.º Tendrán derecho a solicitar el Servicio de Ayuda a Domicilio las
personas que residan en el término municipal de Pravia, estén empadronados en
este Ayuntamiento y se encuentre en alguna de las siguientes circunstancias:
a) Los ancianos, minusválidos, etc., que requieran asistencia para seguir viviendo en su domicilio familiar, evitando el ingreso en Residencias, Hogares y
otras instituciones afines.
b) Las personas necesitadas de ayuda, y que vivan con familiares que no
puedan prestarles la atención necesaria por razones de trabajo, enfermedad o
incapacidad.
c) Las familias con problemas derivados de enfermedades físicas o psíquicas,
madres con excesivas cargas familiares o en situaciones económicas o sociales
inestables.
Artículo 6.º La prestación mínima del servicio será de 4 horas semanales y la
máxima de 15 horas, también semanales, salvo casos excepcionales en los que,
previa valoración del Centro de Servicios Sociales, la prestación del servicio
podrá ser inferior o superior.
Artículo 7.º La prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio será siempre
temporal, no indefinida. Se sujetará a los criterios de evaluación periódica del
Centro de Servicios Sociales, que podrá variar o cesar la prestación cuando concurran las causas que lo justifiquen.
Artículo 8.º La prestación del servicio cesará por alguna de las siguientes
causas:
a) A petición del usuario
b) Por desaparición de las causas que motivaron la concesión del servicio
c) Por falsedad en los datos aportados por el solicitante en la solicitud, o
por ocultamiento de circunstancias sobrevenidas que alterasen la situación que
motivó la concesión del servicio.
d) Por el impago en el período de 2 mensualidades, salvo que por razones
justificadas del Centro de Servicios Sociales se estime la concesión de un plazo
superior que no sobrepasará los 4 meses.
Solicitud del servicio y procedimiento de concesión
Artículo 9.º Las personas o colectivos familiares interesados en obtener la
prestación del servicio de Ayuda a Domicilio presentará la debida solicitud,
conforme al modelo establecido, en el Centro de Servicios Sociales de la Mancomunidad Cinco Villas o en el Ayuntamiento.
Se deberá aportar la siguiente documentación:

Artículo 1.º De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.4 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, R.D.L. 2/2004, de 5 de
marzo, se establece la tasa por la prestación del servicio de Ayuda a domicilio.

— Fotocopia del DNI, C.I.F. o pasaporte.

Este servicio se mantendrá siempre que las dotaciones presupuestarias lo
permitan, por lo que no tiene carácter obligatorio ni permanente.

— Certificado de convivencia.

Objeto y ámbito de aplicación
Artículo 2.º El objeto que persigue la presente Ordenanza es el de mejorar
la calidad de vida, previniendo o corrigiendo situaciones límite o de grave deterioro, además de educar y/o asistir de manera temporal a las personas cuyas
características socio-familiares se consideren incluidas en el artículo 5.º de la
presente Ordenanza.
Artículo 3.º El ámbito de aplicación de la presente Ordenanzas se extenderá
al ámbito territorial del concejo de Pravia.

— Certificado de empadronamiento y de residencia.

— Fotocopia de la declaración de la renta del último ejercicio vencido o, en
su caso, certificado que acredite la no obligación de presentarla, del solicitante y
demás que conforme la unidad familiar, entendida como todos los que convivan
con el solicitante o beneficiario.
— En caso de no haber presentado declaración de la renta, deberá aportar
justificantes de los ingresos, expedido por la empresas y organismos competentes, certificados de las pensiones de cualquier tipo recibidas e información fiscal
de los intereses de capitales. Estos ingresos se entenderán referidos a todos los
miembros de la unidad familiar.

Fines

— Certificado de los padrones del I.B.I. rústica y urbana, a nombre del solicitante y de todos los miembros de la unidad familiar.

Artículo 4.º Los fines del Servicio de Ayuda a Domicilio serán, entre otros
los siguientes:

— Certificados médicos de la situación física y psíquica del beneficiario, en
su caso.
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El usuario viene obligado a comunicar las variaciones que se produzcan con
respecto a los datos referidos en los puntos anteriores, especialmente en lo que
se refiere a los ingresos económicos de la unidad familiar. La ocultación de
dicha información será causa de cese de la prestación del servicio conforme a lo
establecido en el artículo 8.º de la presente Ordenanza.
Artículo 10.º El Centro de Servicios Sociales comprobará la veracidad de los
datos aportados, reservándose el derecho a exigir la ampliación de los mismos
si lo considerase oportuno.
Artículo 11.º El Centro de Servicios Sociales, a la vista de las solicitudes presentadas, de las necesidades existentes y de las posibilidades de actuación con
que se cuente en cada momento, determinará, mediante resolución motivada,
las solicitudes concretas que pueden ser atendidas, su duración y horario y la
aportación económica del beneficiario.
De la financiación del servicio
Artículo 12.º La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será 8,15
euros por cada hora de servicio prestada.
Artículo 13.º El servicio se financiará con las aportaciones económicas del
Ayuntamiento, las de los beneficiarios obligados al pago y con las subvenciones
concedidas por otras Administraciones Públicas.
Artículo 14.º Para el buen funcionamiento del servicio que se regula por
la presente Ordenanza se hace imprescindible el establecer el justo equilibrio
entre las aportaciones económicas que el Ayuntamiento consigne presupuestariamente y las que, con el mismo fin hagan efectivas los usuarios obligados al
pago. A tal fin se establece la siguiente tarifa:
Renta familiar anual (euros)

Porcentaje

Hasta 4.619

0%

4.620 hasta 5.279

20%

5.280 hasta 5.939

40%

5.940 hasta 6.598

60%

Más de 6.598

100%

La renta familiar anual se obtendrá de dividir por el numero de miembros
la totalidad de los ingresos que, por cualquier concepto, sean imputables a la
unidad familiar.
Obligación de pago
Artículo 15.º

Artículo 3.
Es sujeto pasivo de la tasa el conductor responsable del estacionamiento
inadecuado, respondiendo solidariamente con el sujeto pasivo el propietario
del vehículo, excepto en el supuesto de vehículos robados, circunstancia que deberá acreditarse mediante la aportación de la copia de la denuncia presentada
por su sustracción, sin perjuicio de las comprobaciones que se efectúen por la
Policía Municipal.
Artículo 4.
La tasa se devengará y nacerá la obligación de contribuir cuando se inicie la
prestación del servicio. En el supuesto de retirada de vehículos de la vía pública
se entenderá iniciado el servicio cuando el camión-grúa comience a realizar el
trabajo de carga del vehículo.
Artículo 5.
La cuota tributaria se determinará en función de la aplicación del siguiente
cuadro de tarifas:
Epígrafe 1. Inmovilización de vehículos.
— Por cada vehículo inmovilizado: 52,15 euros.
Epígrafe 2. Recogida de vehículos de la vía pública.
— Por la retirada de vehículos de todo tipo, automóviles de turismo y furgonetas, con tonelaje hasta 3.000 kilogramos:
a) Cuando se acuda a realizar el servicio e iniciados los trabajos necesarios
para el traslado del vehículo no se pueda consumar éste por la presencia del
propietario: 56,43 euros.
b) Cuando se realice el servicio completo trasladando el vehículo infractor:
96,66 euros.
— Por la retirada de toda clase de vehículos con tonelaje superior a 3.000
kilogramos, las cuotas serán las señaladas en el apartado anterior, incrementadas en 10,45 euros por cada 1.000 kilogramos o fracción que exceda de 3.000
kilogramos.
La anterior tarifa se completará con las cuotas correspondientes al depósito
y guarda de los vehículos desde su recogida.
Epígrafe 3. Depósito de vehículos.

a) Mensualmente se formará un padrón en el que figurarán los usuarios
afectados y las cuotas respectivas que se liquiden, por aplicación de la presente Ordenanza el cual tras ser aprobado será expuesto al público a efectos de
reclamaciones.
b) La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza nace desde
que se presta el servicio.
Aprobación y vigencia
Disposiciones finales
1. La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publicada en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y permanecerá en vigor hasta su
modificación o derogación.
2. La presente Ordenanza, que consta de quince artículos, fue aprobada por
el Pleno Municipal en sesión celebrada el día tres de octubre de dos mil ocho.
V.º B.º, el Alcalde.—La Secretaria.
N.º 38. ORDENANZA FISCAL, REGULADORA DE LA TASA POR LA
RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA
Artículo 1.
De acuerdo con lo establecido en los art. 4 y 106 de la Ley 7/85, de Régimen Local, y 15 a 19 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por inmovilización y
recogida de vehículos de la vía pública, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal.
Artículo 2.
Constituye el hecho imponible de la tasa la realización de los servicios o
actividades de competencia municipal necesarios para la inmovilización por
medios mecánicos, retirada de la vía pública y depósito de aquellos vehículos
estacionados que impidan totalmente la circulación, constituyan un peligro para
la misma o la perturben gravemente, de acuerdo con la legislación vigente, por
aplicación del Reglamento General de Circulación, R.D. 1428/2003, Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, R.D.L. 339/90, y
en particular, art. 70 y 71 de la Ordenanza Municipal de Tráfico en vigor en el
Ayuntamiento de Pravia.

Primer día: 2,72 euros.
Por cada día a partir del siguiente al de su depósito: 3,76 euros.
Artículo 6.
El pago de la tasa deberá efectuarse, dentro de los plazos establecidos en el
Reglamento General de Recaudación, en la Tesorería Municipal.
Las cuotas resultantes por aplicación de las tarifas son independientes de la
multa que por denuncia de la infracción cometida corresponda, y se liquidarán
por acto o servicio prestado.
Artículo 7.
En todo caso, y a tenor de lo establecido en el art. 71.2 de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, el vehículo no
será devuelto a su titular hasta tanto no acredite haber efectuado el pago de
la tasa, o prestado garantía suficiente, sin perjuicio del derecho a recurrir
que le asiste y de la posibilidad de repercutir los gastos sobre el responsable del accidente o de la infracción que haya dado lugar a la retirada del
vehículo.
El expresado pago no excluye la obligación de abonar el importe de las sanciones o multas que fueren procedentes por infracción de las normas de circulación o de policía urbana.
Artículo 8.
En todo lo relativo a infracciones tributarias y sus distintas calificaciones
así como las sanciones que a las mismas correspondan, serán de aplicación las
normas establecidas en la vigente Ley General Tributaria.
Disposición final
La presente Ordenanza, que ha sido aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 3 de octubre de 2008, permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresa.
El Alcalde.—La Secretaria.
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ORDENANZA FISCAL N.º 40, REGULADORA DE LA TASA POR
APROVECHAMIENTO DE TERRENOS DE DOMINIO PÚBLICO CON
CAJEROS AUTOMÁTICOS Y CABINAS TELEFÓNICAS CON ACCESO
DIRECTO DESDE LA VÍA PÚBLICA
Fundamento legal
Artículo 1.º De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, R.D.L. 2/2004,
de 5 de marzo, se establece la tasa por aprovechamiento de terrenos de dominio
público con cajeros automáticos y cabinas telefónicas con acceso directo desde
la vía pública, que se regirá por la presente Ordenanza.
Hecho imponible
Artículo 2.º Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización privativa
o el aprovechamiento especial del dominio público local que se deriva de la
instalación de cajeros automáticos, anexos o no a establecimientos de crédito,
instalados con frente directo a la vía pública, en línea de fachada, y de cabinas
telefónicas con acceso directo desde la vía pública.
Sujeto pasivo
Artículo 3.º 1. Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas y
las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, a cuyo favor se otorguen las licencias, o quienes se beneficien del aprovechamiento,
si se actuó sin la preceptiva autorización.
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y
los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras y concursos de sociedades
y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo
43 de la Ley General Tributaria.
Tarifas
Artículo 4.º La cuota a pagar será de 321,96 euros anuales por unidad, y se
fija tomando como referencia el valor que tendría en el mercado la utilización
privativa o el aprovechamiento especial del terreno si este no fuese de dominio
público.
Normas de gestión
Artículo 5.º 1. Las personas o entidades interesadas en la concesión de los
aprovechamientos regulados en esta Ordenanza deberán solicitar previamente
la correspondiente licencia.
2. Los servicios técnicos del Ayuntamiento comprobarán las solicitudes,
concediéndose las autorizaciones cuando proceda.
3. Una vez se conceda la autorización o se proceda al aprovechamiento aun
sin haberse otorgada aquella, el Ayuntamiento girará la liquidación tributaria
correspondiente.
4. El aprovechamiento se entenderá prorrogado mientras no se acuerde la
caducidad de la autorización o se presente la baja justificada por el interesado.
La declaración de baja surtirá efectos a partir del trimestre natural siguiente al
de su presentación. Sea cual sea la causa que se alegue en contrario la no presentación de la baja determinará la obligación de seguir abonando la tasa.
Exenciones y bonificaciones
Artículo 6.º No se concederá exención o bonificación alguna respecto a la
tasa regulada por la presente Ordenanza.
Período impositivo y devengo
Artículo 7.º 1. El período impositivo comprenderá el año natural, salvo en
los supuestos de inicio o cese del aprovechamiento especial, en cuyo caso se
ajustará a esta circunstancia.
2. La tasa se devenga el primer día del período impositivo y las cuotas serán
irreductibles, salvo en los supuestos de inicio, en cuyo caso la cuota se calculará
proporcionalmente al número de trimestres que resten para finalizar el año,
incluyendo el del comienzo. Asimismo en el caso de cese del aprovechamiento
especial las cuotas serán prorrateadas por trimestres naturales, excluido aquél
en el que se produzca dicho cese. A tal fin, los sujetos pasivos podrán solicitar la
devolución de la parte de la cuota correspondiente a los trimestres naturales en
lo que no hubiera disfrutado del aprovechamiento.
3. Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo no se efectúe el aprovechamiento del dominio público se procederá a la devolución del importe
satisfecho.

Disposición transitoria
Los sujetos pasivos de la tasa deberán presentar declaración comprensiva
del número de unidades ya existentes que tengan frente directo a la vía pública
durante el mes de enero del ejercicio 2006, rigiendo para la instalación de nuevas unidades lo establecido en el artículo 5.º de la presente Ordenanza Fiscal..
Aprobación y vigencia
Disposición final
1. La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publicada en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresa.
2. La presente Ordenanza, que consta de ocho artículos, una disposición
transitoria y otra final, fue aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión
celebrada el día tres de octubre de dos mil ocho.
V.º B.º, el Alcalde.—La Secretaria.
ORDENANZA FISCAL N.º 41, REGULADORA DE LA TASA POR LA
UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE PRAVIA
Fundamento legal
Artículo 1.º De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, R.D.L. 2/2004,
de 5 de marzo, se establece la tasa por utilización de los servicios de la estación
de autobuses, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal.
Hecho imponible
Artículo 2.º Constituye el hecho imponible de la tasa el ejercicio de actividades realizadas en la Estación de Autobuses, el uso privativo de esa instalación
o la prestación de los servicios en ella establecidos, y la obligación de contribuir
nacerá desde el momento en que sea autorizado tales usos de los bienes o instalaciones de la misma o desde que tenga lugar la prestación de los servicios.
Sujeto pasivo
Artículo 3.º 1. Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas
y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria,
empresas concesionarias de las líneas de transporte de viajeros, a cuyo favor se
otorguen las licencias y autorizaciones para el ejercicio de las actividades objeto
de la exacción.
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y
los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras y concursos de sociedades
y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo
43 de la Ley General Tributaria.
Tarifas
Artículo 4.º La cuota a pagar será de 107,32 euros mensuales por la utilización del suelo de dominio público reservado para parada y aparcamiento de autobuses de los servicios de transporte de viajeros, y resto de la superficie pública
habilitada para las maniobras y circulación de los mencionados vehículos, y se
fija tomando como referencia el valor que tendría en el mercado la utilización
privativa o el aprovechamiento especial del terreno si este no fuese de dominio
público, así como el coste real o previsible del servicio prestado.
Normas de gestión
Artículo 5.º 1. Las personas o entidades interesadas en la utilización de los
servicios de la Estación de Autobuses deberán solicitar previamente la correspondiente licencia.
2. Los servicios técnicos del Ayuntamiento comprobarán las solicitudes,
concediéndose las autorizaciones cuando proceda.
3. Una vez se conceda la autorización el Ayuntamiento girará la liquidación
tributaria correspondiente.
Exenciones y bonificaciones
Artículo 6.º No se concederá exención o bonificación alguna respecto a la
tasa regulada por la presente Ordenanza.
Período impositivo y devengo

Ingreso de la tasa

Artículo 7.º 1. El período impositivo comprenderá el año natural, salvo en
los supuestos de inicio o cese del aprovechamiento especial, en cuyo caso se
ajustará a esta circunstancia.

Artículo 8.º El cobro de la tasa se realizará mediante la liquidación tributaria correspondiente, que será notificada al sujeto pasivo conteniendo los elementos esenciales, medios de impugnación, así como lugar, plazo y forma en
que debe ser satisfecha la deuda tributaria.

2. La tasa se devenga el primer día del período impositivo y las cuotas serán
irreductibles, salvo en los supuestos de inicio, en cuyo caso la cuota se calculará
proporcionalmente al número de trimestres que resten para finalizar el año,
incluyendo el del comienzo.
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Ingreso de la tasa

Obligados al pago
Artículo 2.º

Artículo 8.º El cobro de la tasa se realizará mediante la liquidación tributaria correspondiente, que será notificada al sujeto pasivo conteniendo los elementos esenciales, medios de impugnación, así como lugar, plazo y forma en
que debe ser satisfecha la deuda tributaria.

Estarán obligados al pago de esta tasa los usuarios o visitantes del Museo del
Prerrománico de Santianes de Pravia.

Aprobación y vigencia

Cuantía

Disposición final

Artículo 3.º

1. La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publicada en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresa.
2. La presente Ordenanza, que consta de ocho artículos y una disposición
final, fue aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día
tres de octubre de dos mil ocho.
V.º B.º, el Alcalde.—La Secretaria.

Fundamento legal
Artículo 1.º De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.4.v) del texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, R.D.L. 2/2004, de 5
de marzo, se establece la tasa por cursar estudios en la Escuela Municipal de
Francés, que se regirá por la presente Ordenanza.
Sujeto pasivo
Artículo 2.º Son sujetos pasivos de la tasa por cursar estudios en la Escuela
Municipal de Francés las personas físicas que se beneficien del servicio.
Tarifas
Artículo 3.º La cuantía de la tasa será la fijada en la siguiente tarifa:
Euros

1. Cuota mensual

Adultos (de más de 16 años): 2,10 euros.
Niños (de 12 a 16 años): 1,10 euro.
Niños (de menos de 12 años): 0 euros.
Grupos (más de 15 personas):
Adultos (de más de 16 años): 1,10 euro.

ORDENANZA FISCAL N.º 43, REGULADORA DE LA TASA POR ENSEÑANZAS ESPECIALES EN ESTABLECIMIENTOS DOCENTES (ESCUELA MUNICIPAL DE FRANCÉS)

Concepto

La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza es la fijada en las siguientes tarifas:

6,27
Obligación de pago

Artículo 4.º La obligación de pago de la tasa nace desde que se inicie la
prestación del servicio, atendiendo la petición formulada por el interesado, con
periodicidad mensual. Las bajas en el servicio se producirán a petición del interesado y surtirán efectos a partir del período siguiente a aquel en el que se
realicen.
Administración y cobranza
Artículo 5.º Los interesados en que le sean prestados los servicios regulados
en esta ordenanza, deberán presentar en las oficinas municipales solicitud con
expresión del servicio que se requiera.
Artículo 6.º El pago de la tasa se efectuará en el momento de presentación
del recibo.

Niños (de 12 a 16 años): 0,50 euros.
Niños (de menos de 12 años): 0 euros.
Exenciones y bonificaciones
Artículo 4.º.
No se establecen.
Aprobación y vigencia
Disposición final
1. La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publicada en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresa.
2. La presente Ordenanza, que consta de cuatro artículos y una disposición
final, fue aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día
cinco de octubre de dos mil ocho.
V.º B.º, el Alcalde.—La Secretaria.
ORDENANZA N.º 46, REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CELEBRACIÓN DE BODAS CIVILES EN EL
AYUNTAMIENTO
Fundamento legal
Artículo 1.º
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo,
se establece la tasa por la prestación del servicio de celebración de bodas civiles
en el Ayuntamiento de Pravia.
Hecho imponible
Artículo 2.º
La prestación del servicio de celebración de bodas civiles en el
Ayuntamiento.

Artículo 7.º Las deudas por la tasa podrán exigirse por el procedimiento
administrativo de apremio.
Bonificaciones
Artículo 8.º No se admitirá bonificación alguna.
Aprobación y vigencia

Sujetos pasivos
Artículo 3.º
Estarán obligados al pago de esta tasa las personas que soliciten o resulten
beneficiadas por los servicios o actividades que se detallan en esta Ordenanza,
entendiéndose por tales a los contrayentes.

Disposición final
1. La presente ordenanza entrará en vigor una vez publicada en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y permanecerá en vigor hasta su modificación o derogación.
2. La presente Ordenanza, que consta de ocho artículos, fue aprobada por el
Pleno municipal en sesión celebrada el día tres de octubre de dos mil ocho.

Cuantía
Artículo 4.º
La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza es la fijada en la siguiente
tarifa:
50 euros por cada boda celebrada.
Exenciones y bonificaciones

V.º B.º, el Alcalde.—La Secretaria.
ORDENANZA N.º 45, REGULADORA DE LA TASA POR LA ENTRADA
AL MUSEO DEL PRERROMÁNICO DE SANTIANES DE PRAVIA
Fundamento legal

Artículo 5.º.
No se establecen mas que los derivados de normas con rango de ley o de la
aplicación de tratados internacionales.
Devengo

Artículo 1.º
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo,
se establece la tasa por la entrada al Museo del Prerrománico de Santianes de
Pravia.

Artículo 6.º.
Esta tasa se devengará en el momento de la solicitud de la celebración de
boda civil en el Ayuntamiento de Pravia, en el que deberá también hacerse
efectivo el pago.
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Aprobación y vigencia

B) PERSONAL LABORAL

Disposición final
1. La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publicada en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresa.
2. La presente Ordenanza, que consta de seis artículos y una disposición
final, fue aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día
tres de octubre de dos mil ocho.
V.º B.º, el Alcalde.—La Secretaria.

De Quirós
Anuncio de aprobación definitiva del presupuesto general del
Ayuntamiento para el ejercicio 2008
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el
día 21 de octubre de 2008, aprobó inicialmente el presupuesto
general del Ayuntamiento de Quirós, con sus bases de ejecución, así como la plantilla de personal para el ejercicio 2008.
Sometido a exposición pública, por término de 15 días hábiles, mediante anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de fecha 4 de noviembre de 2008 (n.º 256),
durante el cual no se han presentado reclamaciones al mismo,
considerándose definitivamente aprobado, según lo dispuesto
en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, con el siguiente resumen
por capítulos:
Estado de gastos:
Capítulo

Denominación

Importe

A) OPERACIONES CORRIENTES
1

Gastos de personal

632.063,32 €

2

Gastos en bienes corrientes y servicios

387.228,03 €

3

Gastos financieros

4

Transferencias corrientes

9.385,60 €
212.539,37 €

B) OPERACIONES DE CAPITAL
6

Inversiones reales

9

Pasivos financieros

7.235.387,61 €
12.939,82 €
TOTAL GASTOS

8.489.543,75 €

Estado de ingresos:
Capítulos

Denominación

Importe

A) OPERACIONES CORRIENTES
1

Impuestos directos

2

Impuestos indirectos

65.344,24 €

3

Tasas y otros ingresos

178.758,33 €

4

Transferencias corrientes

570.275,87 €

5

Ingresos patrimoniales

202.840,74 €

7
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229.286,15 €

B) OPERACIONES DE CAPITAL

7.243.038,42 €

Transferencias de capital

8.489.543,75 €
TOTAL INGRESOS

Asimismo, de conformidad con el artículo 127 del Real
Decreto Legislativo 781/86 de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local, se aprueba definitivamente la
plantilla de personal del Ayuntamiento de Quirós, según el
siguiente detalle:
A) PERSONAL FUNCIONARIO

Secretaria-Interventora (Grupo A)
Administrativo (Grupo C)
Auxiliar Administrativo (Grupo D)

N.º DEPUESTOS

1
1
1

Agente de Desarrollo Local
Técnico Municipal
Técnico de Obras
Auxiliar Administrativo
Operario Servicio de aguas
Operario almacén y mantenimiento
Operario Electricista
Operario Servicio de Obras
Encargada Museo Etnográfico
Técnico Telecentro
Técnico de Empleo y Desarrollo Local
Oficina de Turismo
Auxiliar Centro Médico
Operarios Plan Local de Empleo
Guarda de Pastos
Directora Taller de Empleo
Monitora Taller de Empleo
Alumnos Taller de Empleo

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
8

Según lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se
podrá interponer directamente, contra el referenciado presupuesto, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses a contar del día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Quirós, a 26 de noviembre de 2008.—El Alcalde.—23.427.

De Soto del Barco
Anuncio de solicitud de licencia para la actividad de cocina industrial y guardería de vehículos en edificio destinado a residencia para la 3ª edad en San Juan de la Arena
Por Promociones Corrales Braña, S.L., se tramita expediente solicitando licencia para la actividad de “cocina industrial y guardería de vehículos en edificio destinado a residencia para la 3.ª edad”, en la c/ Marqués de Argudín de San Juan
de la Arena.
De conformidad con lo que dispone el artículo 30 del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas, se abre información pública por plazo de 10 días
hábiles, contados a partir del siguiente al de publicación del
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Astucias, a efectos de examen y reclamaciones.
El expediente durante dicho plazo, estará de manifiesto en
la Secretaría de este Ayuntamiento.
Soto del Barco, a 24 de noviembre de 2008.—El
Alcalde.—23.430.

De Tineo
Anuncio relativo a la aprobación definitiva del Plan Municipal
de Obras y Servicios 2008
El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 25 de septiembre de 2008 aprobó inicialmente la modificación del Plan
Municipal de Obras y Servicios 2008 del Ayuntamiento de Tineo, para la inclusión en el mismo de las obras incluidas en los
proyectos de saneamiento y depuración de Gera (Tineo) y de
mejora de accesos a fincas en La Uz y Santa Marta (Tineo).
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Habiéndose sometido el expediente a información pública
mediante anuncios en el tablón de anuncios Municipal y en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de fecha 21
de octubre de 2008, no se han presentado alegaciones, por lo
que se entiende elevado a definitivo este acuerdo.
Lo que se hace público para general conocimiento, en
cumplimiento de los Arts. 58 y siguientes de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
Plan Municipal de Obras y Servicios 2008

1.—Ámbito territorial: Todo el concejo de Tineo.
2.—Financiación: Con fondos propios y los que provengan
de cualquier plan o ayuda de otras Administraciones.
3.—Período de ejecución: Será abierto y sometido al único
límite que impongan las posibilidades económicas.
4.—Ámbito de actuación: Quedando abierta toda posibilidad de modificación, ampliación o reducción de acuerdo con
la legislación vigente y según criterio mayoritario de la Corporación y por interés público, el Plan contempla en esta fase
la actuación en las siguientes obras y servicios, sin que el orden de relación determine orden de prioridad, la cual vendrá
definida solamente por cuestiones de posibilidad económica,
urgencia por riesgo e interés general.
• Segregado del proyecto de recuperación urbanística del
barrio de Cimadevilla (Tineo).
• Proyecto de mejora de accesos a fincas en La Uz y Santa
Marta (Tineo).
• Proyecto de saneamiento y depuración de Gera.
Tineo, 24 de noviembre
Presidente.—23.432.

de

2008.—El

Alcalde-

—•—

Anuncio de adjudicación definitiva de contrato de obras incluidas en el proyecto de urbanización del sector 1, fase III del área
industrial de La Curiscada en Tineo
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 138 de la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, por el Ayuntamiento de Tineo se hace pública la adjudicación del siguiente contrato de obras:
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Tineo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
Municipal.
c) Número de expediente: 2139/2008.
2.—Objeto del contrato:
a)	Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: La ejecución de las obras incluidas en el proyecto de urbanización del sector 1
Fase III del área industrial de La Curiscada en Tineo
(Asturias).

3.—Tramitación, procedimiento:
a)	Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, varios criterios de adjudicación.
4.—Presupuesto base de licitación:
3.808.000 euros y 609.280 euros de IVA.
5.—Adjudicación provisional:
a)	Fecha: 4 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Jesús Martínez Álvarez Construcciones, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación provisional: 3.000.000 euros y
480.000 euros de IVA.
6.—Adjudicación definitiva:
a)	Fecha: 25 de noviembre de 2008.
Tineo (Asturias), a 26 de noviembre de 2008.—El AlcaldePresidente.—23.514.
—•—

Anuncio de información pública del estudio preliminar de impacto ambiental para la instalación de estación de pretratamiento de aguas residuales del Área Industrial de La Curiscada, en
Tineo (Asturias)
En cumplimiento del trámite recogido en el art. n.º 7.2 del
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Principado
de Asturias (PORNA), aprobado por Decreto 38/94, de 19 de
mayo, se somete a información pública el Estudio Preliminar
de Impacto Ambiental presentado por Ilmo. Ayuntamiento
de Tineo, para la Instalación de estación de pretratamiento de
aguas residuales del área industrial de La Curiscada en Tineo
(Asturias), por plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, para su
examen y presentación por escrito en este Ayuntamiento de
las alegaciones que se estimen oportunas en la forma prevista
en el artículo 38.4) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.
Dicho Estudio Preliminar y el proyecto correspondiente
a la instalación pretendida se encuentran a disposición de los
interesados en las dependencias municipales.
En Tineo, a
Alcalde.—23.513.

27

de

noviembre

de

2008.—El

De Valdés
Anuncio de adjudicación del contrato de obras para la reposición de caminos en el Concejo de Valdés durante el año 2008
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 20 de
noviembre de 2008 se adjudicó definitivamente el “contrato
de obras para la reposición de caminos en el concejo de Valdés durante el año 2008”; lo que se publica a los efectos del
artículo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, por la que se
aprueba la Ley de Contratos del Sector Público.
1.—Entidad adjudicadora:

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: Publicado en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias en fecha 23 de julio de
2008.

a) Organismo. Ayuntamiento de Valdés.

d) Perfil de contratante: www.tineo.es

c) Número de Expediente: CON/28/2007.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General.
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2.—Objeto del contrato:

Consorcios

a)	Tipo de contrato: Contrato administrativo de obras.
b) Descripción del objeto: Contratación de las obras para
la reposición de caminos en el concejo de Valdés durante el año 2008.
c) Lotes: No hay.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)	Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado con publicidad.
4.—Presupuesto base de licitación:
289.209,44 €. Importe IVA: 46.273,51 €. Total: 335.482,95 €.
5.—Plazo:

Consorcio Asturiano de Servicios
Tecnológicos
Rectificación de error en la publicación del expediente CAST
08/2008
Advertida duplicación en la publicación de la información
pública sobre la licitación por procedimiento abierto para la
contratación del servicio para la realización de un Estudio sobre Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y
Seguridad en el marco de actividad del Consorcio Asturiano
de Servicios Tecnológicos. Expediente CAST 08/2008 publicada en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias
número 291, de 17 de diciembre 2008, y anteriormente publicada en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias
número 268, de 18 de noviembre de 2008, se procede a su
corrección en el siguiente sentido:

b) Contratista: “Contratas Iglesias, S.A.”. CIF: A- 33048505.

Queda anulada a todos los efectos la publicación realizada
en la página 27403 del BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias, número 291, de 17 de diciembre de 2008, siendo
únicamente válida la publicación realizada en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias número 268, de 18 de
noviembre de 2008, y la rectificación publicada en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias con fecha 5 de diciembre de 2008.

c) Nacionalidad: Española.

En Oviedo, a 17 de diciembre de 2008.—La Presidencia
del Consorcio Asturiano de Servicios Tecnológicos.—24.810.

Igual o menor a 2 meses.
6.—Adjudicación definitiva:
a)	Fecha: Acuerdo de Junta de Gobierno Local de 20 de
noviembre de 2008.

d) Importe de adjudicación: 278.855,74 €. Importe IVA:
44.616,92 €. Total: 323.472,66 €.
En Luarca, a 26 de noviembre de 2008.—El Concejal Delegado de Obras (Resolución de la Acaldía n.º 318/2007, de 19
de julio).—23.515.

Mancomunidades
Mancomunidad del Valle del Nalón
Edicto de nombramiento del Gerente de la Mancomunidad
Cumplimentando lo dispuesto en el art. 104.3 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, se hace constar que por resolución
de la Presidencia, de fecha 20 de noviembre de 2008, ha sido nombrada doña Cristina Alonso Alonso como personal
eventual, para el puesto de Gerente, con la retribución de
44.997,26 euros brutos anuales.
San Martín del Rey Aurelio, a 24 de noviembre de
2008.—El Presidente.—23.433.

—•—

Rectificación de error en la publicación del expediente CAST
12/2008
Advertida duplicación en la publicación de la información
pública sobre la licitación por procedimiento abierto para la
contratación de la renovación del equipamiento informático
en Centros de Dinamización Tecnológica Local (CDTLS) dependientes de Ayuntamientos adheridos al Consorcio Asturiano de Servicios Tecnológicos. Expediente CAST 12/2008,
publicada en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias número 291, de 17 de diciembre 2008, y anteriormente
publicada en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias número 268, de 18 de noviembre de 2008, se procede a su
corrección en el siguiente sentido:
Queda anulada a todos los efectos la publicación realizada
en la página 27404 del BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias número 291, de 17 de diciembre de 2008, siendo
únicamente válida la publicación realizada en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias número 268, de 18 de
noviembre de 2008.
En Oviedo, a 17 de diciembre de 2008.—La Presidencia
del Consorcio Asturiano de Servicios Tecnológicos.—24.811.
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V. Administración de Justicia
Juzgados de lo ContenciosoAdministrativo
De Oviedo número 5

Edicto. Procedimiento abreviado 683/2008
En virtud de lo acordado por el Ilmo. Sr. D. José Carlos
Martínez Alonso, Magistrado-Juez Sustituto del Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo n.º 5 de Oviedo; se hace público que en este Juzgado se sigue en el recurso contencioso
administrativo, procedimiento abreviado 683/2008 y a instancia de D. José Luis González Rodríguez contra Consejería de
Economía y Admón. Pública de Administración de las Comunidades Autónomas, sobre R.S. 23-10-08 por la que se convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo
de la Admón. del Principado.
Lo que se anuncia para conocimiento de los posibles interesados y emplazamiento de los que con arreglo a los arts.
47, 49 y 50, en relación con el 21 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, puedan comparecer como codemandados en indicado recurso en el plazo de nueve días.
Este Juzgado de lo Contencioso-Administrativo está ubicado en Oviedo en la c/ Llamaquique, s/n, de Oviedo.
En Oviedo, a
Secretaria.—23.540.

21

de

noviembre

de

2008.—La

Juzgados de lo Social
De Oviedo número 1

Edicto.-Cédula de citación. Demanda 689/2008
Doña María José Menéndez Urbón, Secretaria Judicial del
Juzgado de lo social número 1 de Oviedo,
Hago saber: Que por la presente se cita a la empresa Brixton 2000, S.L., hallándose actualmente en ignorado paradero,
a fin de que comparezca ante este Juzgado de lo Social n.º
uno de Oviedo, sito en Llamaquique s/n, el próximo día 7 de
enero de 2009, a las 11:00 horas, en que tendrá lugar el acto de
conciliación en su caso y juicio señalado en autos n.º 689/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Roberto Jiménez Camiña contra Brixton 2000, S.L., Fondo de
Garantía Salarial, sobre ordinario, advirtiéndole que tiene a
su disposición en este Juzgado, una copia de la demanda y
que deberá concurrir asistido de cuantos medios de prueba
intente valerse.
Y para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y fijación en el tablón de anuncios de este Juzgado, a fin de que sirva de citación en legal forma a la
empresa Brixton 2000, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente.
En Oviedo, a 2 de diciembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—24.292.

De Gijón número 3

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 94/2008
D.ª María Pilar Prieto Blanco, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 3 de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 94/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Guillermo Salvadori Weinzettel contra la empresa Francarsa Estudios y Construcciones, S.L., sobre despido, se ha dictado la
siguiente:
Auto
En Gijón, a veintiuno de noviembre de dos mil ocho.
Hechos
Primero.—En el presente procedimiento seguido entre las
partes, de una como demandante Guillermo Salvadori Weinzettel y como demandada Francarsa Estudios y Construcciones, S.L., consta sentencia de fecha 18-6-08 y auto extinguiendo la relación laboral de fecha 29-9-08, cuyo contenido se da
por reproducido.
Segundo.—El citado título ha ganado firmeza sin que
conste que la demandada haya satisfecho el importe de la
cantidad líquida y determinada por importe de 2.359,71 euros
a los que fue condenada.
Razonamientos jurídicos
Primero.—Existiendo título condenatorio al pago de una
cantidad determinada y líquida, debe procederse, sin necesidad de previo requerimiento personal al condenado, a la ejecución de dicho título y al embargo de los bienes en cuantía
suficiente para cubrir las responsabilidades derivadas de la
presentes actuaciones, debiendo tenerse en cuenta la adecuación del mismo al orden legal cuando conste la suficiente de
los bienes embargados, todo ello a tenor de lo establecido en
los arts. 235 y 252 de la L.P.L. y arts. 580 y 592 de la L.E.C.
Segundo.—De acuerdo con lo dispuesto en el art. 247 de
la L.P.L., adviértase al ejecutado, a sus administradores o
personas que legalmente le representen, de la obligación de
hacer manifestación de sus bienes y derechos con la precisión
necesaria para garantizar las responsabilidades derivadas del
presente procedimiento, debiendo indicar las personas que
ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y
de estar sujetos a otro proceso, concretar los extremos de éste
que puedan interesar a la ejecución. Y asimismo adviértase
de la posibilidad de imponer apremios pecuniarios al ejecutado que incumpla injustificadamente la condena (art. 239 de
la L.P.L.).
Tercero.—Y para el caso de que se esté en lo previsto y regulado en los artículos 23 y 274 L.P.L. dese traslado del escrito
y de esta resolución al Fondo de Garantía Salarial.
Cuarto.—El art. 248-1.º de la L.P.L. dispone que “si no se
tuviese conocimiento de la existencia de bienes suficientes, el
órgano judicial deberá dirigirse a los pertinentes organismos y
registros públicos a fin de que faciliten la relación de todos los
bienes o derechos de deudor, de los que tengan constancia”.
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Parte dispositiva
Dispongo: Despachar la ejecución del título mencionado en los hechos de la presente resolución solicitada por D.
Guillermo Salvadori Weinzettel contra Francarsa Estudios
y Construcciones, S.L., CIF B-33942517, por un importe de
2.359,71 euros de principal más 350 euros calculados para intereses y costas, sin perjuicio de ulterior liquidación.
Se requiere al deudor (a sus administradores o representantes de ser personas jurídicas y organizadoras, directores
o gestores de ser comunidad de bienes o grupos sin personalidad) para que en el plazo máximo de tres días a contar
desde que se le notifique la presente resolución, de no haber
abonado la cantidad objeto de apremio, y sin perjuicio de que
la comisión judicial trabe las que hallare, efectúe en este Juzgado, o ante dicha comisión, manifestación sobre sus bienes
o derechos con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades, a cuyo fin deberá indicar también las personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus
bienes, las cargas y gravámenes que pesen sobre los mismos
y, de concurrir este último supuesto, manifestar el importe de
crédito garantizado así como la parte pendiente de pago en
esa fecha.
Procédase a la averiguación de los bienes propiedad de
la ejecutada, a través de la aplicación informática del punto
neutro judicial y líbrese oficio a los mismos efectos al Registro
de la Propiedad Central.
Requiriendo a las partes para que en el mismo término de
tres días en su caso, ingresen las cantidades reclamadas en la
cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado abierta
en el Banco Español de Crédito (oficina principal), calle Corrida de Gijón 0030.7021.3296.0000.64. Número de ejecución
y año.
Y una vez consten bienes sobre los que trabar embargo,
practíquese este con arreglo a derecho o, en su caso, continúense los trámites para declarar la insolvencia.
Dese traslado de esta resolución al Fondo de Garantía Salarial conforme establece el artículo 274 de la L.P.L.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnarla: El presente auto no es susceptible
de recurso alguno, sin perjuicio de que pueda formular oposición la parte ejecutada dentro de los diez días siguientes a
la notificación del presente, oposición que no suspenderá la
ejecutividad de lo que se acuerda (arts. 551, 556 y ss. de la Ley
de Enjuiciamiento Civil).
Así, por este auto, lo pronuncio, mando y firmo. Doy fe. La
Magistrado-Juez. La Secretaria Judicial.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Francarsa Estudios y Construcciones, S.L., CIF B-33942517, en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia. En Gijón, a veintiuno
de noviembre de dos mil ocho.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
En Gijón, a 21 de noviembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—23.523.

—•—

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 178/2008
D.ª María Pilar Prieto Blanco, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 3 de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 178/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D.ª Lucía Díaz Montes contra la empresa Comunidad de Bienes
Iglesias Martínez y Suárez Balbuena, sobre ordinario, se ha
dictado el siguiente:
Auto
En Gijón, a veintiuno de noviembre de dos mil ocho.
Hechos
Primero.—En el presente procedimiento seguido entre las
partes, de una como demandante Lucía Díaz Montes y como demandada Iglesias Martínez y Suárez Balbuena, C.B.,
consta sentencia de fecha 17-06-08, cuyo contenido se da por
reproducido.
Segundo.—El citado título ha ganado firmeza sin que
conste que la demandada haya satisfecho el importe de la cantidad líquida y determinada que en cuantía de 2.556,13 euros
de principal más intereses legales correspondientes solicita la
actora en su escrito de fecha 19-11-08.
Razonamientos jurídicos
Primero.—Existiendo título condenatorio al pago de una
cantidad determinada y líquida, debe procederse, sin necesidad de previo requerimiento personal al condenado, a la ejecución de dicho título y al embargo de los bienes en cuantía
suficiente para cubrir las responsabilidades derivadas de las
presentes actuaciones, debiendo tenerse en cuenta la adecuación del mismo al orden legal cuando conste la suficiente
de los bienes embargados, todo ello a tenor de lo establecido en los arts. 235 y 252 de la L.P.L. y arts. 580 y 592 de la
L.E.C.
Segundo.—De acuerdo con lo dispuesto en el art. 247 de
la L.P.L., adviértase al ejecutado, a sus administradores o
personas que legalmente le representen, de la obligación de
hacer manifestación de sus bienes y derechos con la precisión
necesaria para garantizar las responsabilidades derivadas del
presente procedimiento, debiendo indicar las personas que
ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y
de estar sujetos a otro proceso, concretar los extremos de éste
que puedan interesar a la ejecución. Y asimismo adviértase
de la posibilidad de imponer apremios pecuniarios al ejecutado que incumpla injustificadamente la condena (art. 239 de
la L.P.L.)
Tercero.—Y para el caso de que se esté en lo previsto y regulado en los artículos 23 y 274 L.P.L. dese traslado del escrito
y de esta resolución al Fondo de Garantía Salarial.
Cuarto.—El art. 248-1.º de la L.P.L. dispone que “si no
se tuviese conocimiento de la existencia de bienes suficientes, el órgano judicial deberá dirigirse a los pertinentes organismos y registros públicos a fin de que faciliten la relación
de todos los bienes o derechos de deudor, de los que tengan
constancia”.
Parte dispositiva
Dispongo: Despachar la ejecución del título mencionado
en los hechos de la presente resolución solicitada por D.ª Lucía Díaz Montes contra Iglesias Martínez y Suárez Balbuena,
C.B., CIF E33931882, por un importe de 2.556,13 euros de
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principal más 511 euros calculados para intereses y costas, sin
perjuicio de ulterior liquidación.
Se requiere al deudor (a sus administradores o representantes de ser personas jurídicas y organizadoras, directores
o gestores de ser comunidad de bienes o grupos sin personalidad) para que en el plazo máximo de tres días a contar
desde que se le notifique la presente resolución, de no haber
abonado la cantidad objeto de apremio, y sin perjuicio de que
la comisión judicial trabe las que hallare, efectúe en este Juzgado, o ante dicha comisión, manifestación sobre sus bienes
o derechos con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades, a cuyo fin deberá indicar también las personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus
bienes, las cargas y gravámenes que pesen sobre los mismos
y, de concurrir este último supuesto, manifestar el importe de
crédito garantizado así como la parte pendiente de pago en
esa fecha.
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ce Pol, en reclamación de cantidad (complemento I.T.), registrado con el n.º 416/2008, se ha acordado citar a Astur
Essentia, S.L., a fin de que comparezca el día 13/1/2009, a
las 11.10, para la celebración de los actos de conciliación y,
en su caso, juicio, que tendrán lugar en la Sala de Vistas de
este Juzgado de lo Social número 4, sito en Prendes Pando
número 1, debiendo comparecer personalmente o mediante
persona legalmente apoderada, y con todos los medios de
prueba que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia.
Igualmente, se le hace saber que en la Secretaría de este
Juzgado se encuentran a su disposición copias del escrito de
demanda y documentos acompañados, así como de las resoluciones dictadas, contra la que caber recurso de reposición
ante este mismo órgano, en el término de cinco días desde su
notificación.

Procédase a la averiguación de los bienes propiedad de
la ejecutada, a través de la aplicación informática del punto
neutro judicial y líbrese oficio a los mismos efectos al Registro
de la Propiedad Central.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento.

Requiriendo a las partes para que en el mismo término de
tres días en su caso, ingresen las cantidades reclamadas en la
cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado abierta
en el Banco Español de Crédito (oficina principal), calle Corrida de Gijón 0030.7021.3296.0000.64. Número de ejecución
y año.

Y para que sirva de citación a Astur Essentia, 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.

Y una vez consten bienes sobre los que trabar embargo,
practíquese éste con arreglo a derecho o, en su caso, continúense los trámites para declarar la insolvencia.
Dese traslado de esta resolución al Fondo de Garantía Salarial conforme establece el artículo 274 de la L.P.L.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnarla: El presente auto no es susceptible
de recurso alguno, sin perjuicio de que pueda formular oposición la parte ejecutada dentro de los diez días siguientes a
la notificación del presente, oposición que no suspenderá la
ejecutividad de lo que se acuerda (arts. 551, 556 y ss. de la Ley
de Enjuiciamiento Civil)
Así, por este auto, lo pronuncio, mando y firmo. Doy fe. La
Magistrado-Juez. La Secretaria Judicial.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Iglesias Martínez y Suárez Balbuena, C.B., CIF E-33931882, en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias. En Gijón, a
veintiuno de noviembre de dos mil ocho.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
En Gijón, a 21 de noviembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—23.524.
De Gijón número 4

Edicto. Demanda 416/2008
Doña Olga Peña García, Secretaria de lo Social número 4 de
Gijón,
Hago saber: Que en el presente procedimiento seguido
a instancia de D.ª Cristina Gallo González contra Astur Essentia, S.L., El Almacén Comunidad de Bienes (comuneros
D.ª María Ángeles Jiménez Jiménez y D. Severino Valcar-

En Gijón, a 5 de diciembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—24.403.
De Avilés número 1

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 126/2008
D.ª Dolores Cepeda Galicia, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número uno de Avilés,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 126/2008,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. José
Ángel Rodríguez Cadrecha contra la empresa Desar. de Protec. y Sup. Avilesinas, S.L., Deprosa, sobre ordinario, se ha
dictado la siguiente:
Procédase a la ejecución de la sentencia a que se alude en
los hechos de esta resolución.
Fórmese expediente que se registrará entre los de su clase, encabezándolo con el escrito presentado por el Letrado
D. Fernando Fernández Díez en representación de José Ángel Rodríguez Cadrecha contra la empresa Deprosa y uniendo
testimonio comprensivo de la sentencia y de los particulares
relativos a su firmeza.
Sin necesidad de previo requerimiento personal, llévese a
efecto el embargo de bienes propiedad del ejecutado Deprosa en cantidad suficiente a cubrir la suma de 1.406,86 euros
de principal más otros 210,9 euros que provisionalmente se
calculan para intereses y costas, sin perjuicio de ulterior liquidación, sirviendo el testimonio de esta resolución de mandamiento en forma para la Comisión judicial que haya de practicar el embargo.
Requiérase a dicho deudor, con notificación de este auto,
a fin de que, independientemente de que se haya o no trabado
embargo, haga el pago a que fue condenado, en el plazo de
diez días, y de no poder hacerlo por causas justificadas, dentro
del mismo plazo manifieste bienes y derechos suficientes para
asegurarlo, con apercibimiento de que tanto si injustificadamente no hace dicho pago, como si no realiza la manifestación
de bienes, podrá imponérsele el abono de apremio pecuniario
de hasta 601,01 euros por cada día que se retrase en el cumpli-
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miento, cuyo importe será ingresado en el Tesoro Público, con
independencia de las cantidades que se reclaman.
Se advierte al destinatario que no se practicarán más notificaciones, salvo las que revistan forma de auto o sentencia
definitiva.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Deprosa, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Avilés, a 26 de noviembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—23.522.
De Mieres número 1

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 302/2008
D. Joaquín Palacios Fernández, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 1 de Mieres,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 302/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. José
Damián Álvarez Carballo contra la empresa Huertafima, S.L.,
sobre ordinario, se ha dictado auto de fecha 25/11/08, cuya
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

“Se acuerda: Despachar ejecución del título mencionado
en los Hechos de la presente resolución por un principal de
788,73 euros más la cantidad de 138,02 euros en concepto de
intereses y euros en concepto de costas provisionales.
Dése audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte
actora para que en quince días puedan designar la existencia
de nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles que de
no ser así se procederá a dictar auto de insolvencia provisional
en la presente ejecución.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo
de Garantía Salarial advirtiendo que contra la misma cabe interponer recurso de Reposición ante este Juzgado dentro del
plazo de cinco días hábiles siguientes al de su notificación, sin
perjuicio de su ejecutividad.
Esta es la resolución que propone el Secretario Judicial
de este Juzgado, al Ilmo. Sr. D. Manuel González-Portal Díaz
Magistrado-Juez de lo Social n.º 1. Doy fe. Conforme: El Magistrado-Juez. El Secretario Judicial”.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Huertafima, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.

“Se acuerda: Despachar ejecución del título mencionado
en los Hechos de la presente resolución por un principal de
350,98 euros más la cantidad de 61,42 euros en concepto de
intereses en concepto de costas provisionales.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Dése audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte
actora para que en quince días puedan designar la existencia
de nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles que de
no ser así se procederá a dictar auto de insolvencia provisional
en la presente ejecución.

—•—

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo
de Garantía Salarial advirtiendo que contra la misma cabe interponer recurso de Reposición ante este Juzgado dentro del
plazo de cinco días hábiles siguientes al de su notificación, sin
perjuicio de su ejecutividad.
Esta es la resolución que propone el Secretario Judicial
de este Juzgado, al Ilmo. Sr. D. Manuel González-Portal Díaz
Magistrado-Juez de lo Social n.º 1. Doy fe. Conforme: El Magistrado-Juez. El Secretario Judicial”
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Huertafima, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
En Mieres, a 25 de noviembre de 2008.—El Secretario
Judicial.—23.052.
—•—

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 304/2008
D. Joaquín Palacios Fernández, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número uno de Mieres,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 304/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Guzmán Priede González contra la empresa Huertafima, S.L., sobre ordinario, se ha dictado auto de fecha 25 de noviembre
2008 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

En Mieres, a 25 de noviembre de 2008.—El Secretario
Judicial.—23.503.

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 306/2008
D. Joaquín Palacios Fernández, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 1 de Mieres,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 306/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Andrés Cruz Lago contra la empresa Huertafima, S.L., sobre ordinario, se ha dictado auto de fecha 25 de noviembre 2008,
cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
“Se acuerda: Despachar ejecución del título mencionado
en los Hechos de la presente resolución por un principal de
788,73 euros más la cantidad de 138,02 euros en concepto de
intereses y euros en concepto de costas provisionales.
Dese audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte
actora para que en quince días puedan designar la existencia
de nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles que de
no ser así se procederá a dictar auto de insolvencia provisional
en la presente ejecución.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo
de Garantía Salarial advirtiendo que contra la misma cabe interponer recurso de Reposición ante este Juzgado dentro del
plazo de cinco días hábiles siguientes al de su notificación, sin
perjuicio de su ejecutividad.
Esta es la resolución que propone el Secretario Judicial
de este Juzgado, al Ilmo. Sr. D. Manuel González-Portal Díaz
Magistrado-Juez de lo Social número 1. Doy fe. Conforme: El
Magistrado-Juez. El Secretario Judicial.”
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Huertafima, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.
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Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Ibérica Corporativa, S.L., en materia de Seguridad Social para
su acumulación a los autos n.º 480/2008 que se tramitan en el
Juzgado de lo Social número 5 de Oviedo.

En Mieres, a 25 de noviembre de 2008.—El Secretario
Judicial.—23.500.

Notifíquese a las partes la presente resolución, y remítanse
las actuaciones al Juzgado de lo Social número 5 de Oviedo.

—•—

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 308/2008
D. Joaquín Palacios Fernández, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número uno de Mieres,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 308/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Vladimir Santos Mesa contra la empresa Huertafima, S.L., sobre
ordinario, se ha dictado auto de fecha 25 de noviembre 2008
cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
“Se acuerda: Despachar ejecución del título mencionado
en los Hechos de la presente resolución por un principal de
449,39 euros más la cantidad de 78,64 euros en concepto de
intereses en concepto de costas provisionales.
Dése audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte
actora para que en quince días puedan designar la existencia
de nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles que de
no ser así se procederá a dictar auto de insolvencia provisional
en la presente ejecución.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo
de Garantía Salarial advirtiendo que contra la misma cabe interponer recurso de Reposición ante este Juzgado dentro del
plazo de cinco días hábiles siguientes al de su notificación, sin
perjuicio de su ejecutividad. Esta es la resolución que propone
el Secretario Judicial de este Juzgado, al Ilmo. Sr. D. Manuel
Gonzalez-Portal Díaz Magistrado-Juez de lo Social n.º 1 Doy
fe. Conforme: El Magistrado-Juez. El Secretario Judicial.”
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Huertafima, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
En Mieres, a 25 de noviembre de 2008.—El Secretario
Judicial.—23.501.
De Madrid (Madrid) número 4

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 920/2008
Doña Carmen Cima Sainz, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 4 de Madrid,
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 920/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Túnel de
Guadarrama Sur UTE contra la empresa Rodrigo José Viña
Tubio, Instituto Nacional de la S. Social, Tesorería General
de la Seguridad Social, Tynstalia Central Office, S.L., Transtec Ibérica Corporativa, S.L., sobre Seguridad Social por SS.ª
Ilma, se ha dictado resolución cuya parte dispositiva es la
siguiente:
“Se accede a la acumulación, acordando la remisión de los
autos n.º 920/2008, seguidos a instancia de Túnel de Guadarrama Sur UTE frente a D. Rodrigo José Viña Tubio, Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de
la Seguridad Social, Tynstalia Central Office, S.L., y Transtec

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla.
Así, por este auto, lo pronuncio, mando y firmo.”
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Transtec Ibérica Corporativa, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
En Madrid, a 21 de noviembre de 2008.—La Secretaria
Judicial.—23.499.

Juzgados de Primera Instancia
De Oviedo número 4

Edicto. Expediente de dominio 1393/2008
Doña Elena Herrero Sánchez; del Juzgado de Primera Instancia n.º 4 de Oviedo,
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio. Inmatriculación y reanudación del
tracto sucesivo n.º 1393/2008 a instancia de Luis Zuazua Fernández con DNI 10312535W y domiciliado en Oviedo, Casilles n.º 4, Las Caldas de las siguientes fincas:
Las fincas objeto de inmatriculación son las siguientes:
a) Finca sita en Casielles, San Juan de Priorio, concejo de
Oviedo, llamada Huerto Redondo o también Huertín junto
a casa Generosa, destinada a uso agrario, con una superficie
aproximada de noventa y cuatro metros sesenta y cuatro decímetros cuadrados y que linda por todos sus vientos con camino público.
Se corresponde con la referencia catastral número
33900A091101710000WM, parcela 10171 del Polígono 91
del catastro de Oviedo, que figura a nombre de Luis Zuazua
Fernández.
b) Finca sita en Casielles, San Juan de Priorio, concejo de Oviedo, llamada Huerto de Abajo, destinada a uso
agrario, con una superficie aproximada de 137,50 metros
cuadrados y que linda: Norte, Martín Carril Álvarez, cierre
de seto vegetal; Sur, Belarmino Fernández Fernández del
que le separa un murete de piedra; Este, camino público
y Oeste, Mercedes Martín López y Belarmino Fernández
Fernández, separada por suco de terrero y murete de piedra respectivamente.
Es la referencia catastral número 33900A091101740000WR,
parcela 10174 del polígono 91 del catastro de Oviedo, que figura a nombre de Luis Zuazua Fernández.
Según el catastro de rústica linda: Norte, parcela 79 del polígono 91, Sur, parcela 173 del polígono 91; Este, camino y Oeste,
parcelas 173 y 174 del polígono 91.
f) Mitad indivisa de un hórreo, con su suelo y escalera de
piedra, sito en términos de Casielles, parroquia de San Juan de
Priorio, concejo de Oviedo. Mide todo 20 metros cuadrados
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aproximadamente, y linda: La parte alta al Oeste, con la otra
mitad de Perfecta Fernández Fernández y la parte de abajo, al
Norte, con la otra mitad de Perfecta Fernández Fernández y
por los demás vientos con rodeos y antojana del mismo. Dicho
bien no se encuentra catastrado.
Asimismo las fincas objeto del expediente para reanudación del tracto sucesivo son las siguientes:
c) Sita en Casielles, San Juan de Priorio, concejo de Oviedo, llamada El Hortón o Huertón con el Castañedo, destinada
a uso agrario, con una superficie aproximada de 2.133 metros
cuadrados y que linda: Norte, Perfecta Fernández Fernández
y Manuel López Martínez, separada por muria de piedra medianera, suco de terreno y cierre de postes y alambres; Este,
José Navarro Albarrán; Sur, José Navarro Albarrán, separada
por muria de piedra medianera; Oeste, finca Castañedo del
Barco, también propiedad de Luis Zuazua Fernández, separada por escalón de terreno. Inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 5 de Oviedo, como finca registral n.º 7641, obrante al
folio 28 del libro 182 de Oviedo, apareciendo inscrita a nombre de José María Navia-Osorio y Castropol.
Es la referencia catastral n.º 33900A091101800000WI, y
se corresponde con la parcela 10180 del polígono 91. Según el
catastro de rústica linda: Norte parcela 180 del polígono 91;
al Sur y al Este, parcela 183 del polígono 91 y al Oeste parcela
231 del polígono 91.
d) Sita en Casielles, San Juan de Priorio, concejo de Oviedo, llamada Castañedo del Barco o El Barco, destinada a
uso agrario con una superficie aproximada de 4.280 metros
cuadrados y que linda; Norte Ramona Areces González y Vicente (Cortes), separada por escalón de terreno y caldera de
separación; Sur, María Luisa Martínez González, separada
por muria medianera y escalón de terreno; Este, Jaime García
González, Perfecta Fernández Fernández, Finca el Hortón,
propiedad de Luis Zuazua, y José Navarro Albarrán, separada
por escalón de terreno; Oeste, María Luisa Martínez González, separada por escalón de terreno, murete de piedra y
escalón de terreno.
Inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 5 de Oviedo,
como finca registral n.º 7647, folio 62, libro 182, apareciendo
inscrita a nombre de Francisco Javier Navia Osorio Rodríguez
Sampedro.
Aparece identificada en el catastro de bienes inmuebles
de Oviedo a nombre de D. Luis Zuazua Fernández con la referencia catastral 33900A091002310000WH, y se corresponde
con la parcela 231 del polígono 91, según el catastro de rústica
linda: Norte, parcelas 70 y 71 del polígono 91; al Sur, parcela
182 del polígono 91; al Este parcelas 71, 180,10180 y 183 del
polígono 91.
e) Sita en Casielles, San Juan de Priorio, concejo de Oviedo, llamada Huerta de Los Ferreros o Huerto Bajo, con una
superficie de 4627 metros y 56 decímetros cuadrados, dentro
de la cual y sobre su lindero Sur-Este se encuentran las siguientes edificaciones: Casa de planta baja y piso destinada a
vivienda con una superficie por planta aproximadamente de
75 metros con 50 decímetros cuadrados, cobertizo de una sola planta con una superficie de 11 metros con 50 decímetros
cuadrados aproximadamente y establo, de una sola planta con
una superficie aproximada de 30 metros con 51 decímetros
cuadrados. Forma todo ello una sola finca que linda: Norte,
Daniel González Tamargo, Martín Carril Álvarez y Belarmino Fernández Fernández, separada de ellos por mojones y
cierre de seto vegetal; Este, Mercedes Martínez López, Belarmino Fernández Fernández, camino público y Perfecta Fernández Fernández, separada por suco de terreno, murete de
piedra, borde del camino y medianera de pared de la cuadra;
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Sur, Jaime García González, Perfecta Fernández Fernández
y José González Fernández, separada por la pared de la casa
de Perfecta Fernández y línea de mojones sobre carril; Oeste, Belarmino Fernández Fernández, separada por mojones
y muro de piedra. Inscrita en el Registro de la Propiedad
n.º 5 de Oviedo como finca registral 31939, folio 236, libro
497 de Oviedo, apareciendo inscrita a nombre de José María
Navia Osorio Castropol, identificada en el catastro, a nombre de Luis Zuazua Fernández, con la referencia catastral
n.º 33900A091001710000WA que se corresponde con
la parcela 171 del polígono 91. Las construcciones que
se encuentran en la finca aparecen también identificadas en el catastro de bienes inmuebles de Oviedo a nombre de Luis Zuazua Fernández con la referencia catastral
Q00202300TP60A0001UE.
Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada así como a la colindante Perfecta Fernández Fernández y a los titulares registrales Francisco Javier Navia-Osorio Rodríguez-Sampedro y
José María Navia-Osorio Castropol para que en el término de
los diez días siguientes la publicación de este edicto puedan
comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho
convenga.
En Oviedo, a 21 de noviembre de 2008.—El/La
Secretario.—23.516.

Juzgados de Primera Instancia e
Instrucción
De Avilés número 2

Edicto. Expediente de dominio. Inmatriculación 650/2008
El Secretario Judicial del Juzgado de Primera Instancia n.º 2
de Avilés,
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio, inmatriculación 650/2008 a instancia de José Manuel Suárez León, expediente de dominio para
la inmatriculación de las siguientes fincas:
Finca rústica denominada “Monte Grande” sita en
Montegrande, concejo de Corvera de Asturias. Parcela catastral número 12026 y 11026 (parte) del polígono 27 de
Corvera. Superficie total: 72.709,05 metros cuadrados. Linda al Norte con arroyo; al Este con María Josefa García
González; al Sur con José Manuel González Álvarez y al
Oeste con reguero.
Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el término de los diez días siguientes a la publicación de este edicto
puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.
En Avilés, a 29 de octubre de 2008.—El Secretario.—22.432.
De Siero número 1

Edicto. Juicio de faltas 171/2007
D. Ángel Alonso Fernández, Secretario del Juzgado de Instrucción número 1 de Siero,
Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas n.º 171/2007
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento
y parte dispositiva dice:
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Sentencia
En Siero, a diecinueve de noviembre de dos mil siete.
Vistos por D. Mariano Jesús Mateo Zabala, Juez titular del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Uno de
Siero, los presentes autos de juicio de faltas seguidos bajo el
número 171/07 sobre coacciones, en el que han sido parte José
Manuel Delfino Rodríguez con N.º de pasaporte A-237094 como denunciante y José Luis Suárez Suárez con DNI 10766873
como denunciado, único que compareció al acto del juicio.
Fallo
Que debo absolver y absuelvo a José Luis Suárez Suárez
de la falta que le venía siendo imputada en el presente proce-

dimiento, declarando de oficio las costas causadas. Contra esta sentencia cabe recurso de apelación en el plazo de los cinco
días siguientes a su notificación, el cual deberá ser formalizado de conformidad con lo dispuesto en los artículos 790 a 792
de la Ley de enjuiciamiento Criminal. Por esta mi Sentencia,
lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a
José Manuel Delfino Rodríguez, actualmente paradero desconocido, y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de
Principado de Asturias, expido la presente.
En Siero, a 21
Secretario.—23.521.

de

noviembre

de

2008.—El
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VI. Otros Anuncios
Aguas de Langreo

La duración del período voluntario será de 26/11/08 al
26/01/09.

Anuncio de cobranza de los recibos unificados del Ayuntamiento de Langreo de agua, alcantarillado y canon de saneamiento,
correspondientes al padrón del primer mes del cuarto trimestre
de 2008
Se pone en conocimiento de los clientes del Servicio de
Aguas del Ayuntamiento de Langreo, que con fecha 26 de noviembre de 2008 y correspondientes al padrón del primer mes
del cuarto trimestre de 2008, del período trimestral octubrediciembre de 2008, se ponen al cobro los recibos unificados
de agua, alcantarillado y canon de saneamiento del agua del
Principado de Asturias (Ley 1/94, de 21 de febrero), de fecha
21 de noviembre de 2008.

Los pagos se realizarán mediante domiciliación bancaria o
en cualquier oficina de Caja de Asturias, dentro del período
voluntario que se notifica en la factura.
Una vez transcurrido el plazo voluntario de ingreso, las
deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio, devengando recargo de apremio, intereses de demora y costas,
pudiendo procederse al corte del suministro.
En Langreo, a
Gerente.—24.293.

Imprenta Regional

9

de

diciembre

de

2008.—El

