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I. Principado de Asturias
•Autoridades y Personal
Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad:

Decreto 105/2007, de 26 de julio, por el que se dispone
el cese, como Director de la Oficina de Representación del
Principado de Asturias en Bruselas, de don Javier Velasco
Mancebo.
De conformidad con lo establecido en los artículos 9 y 13
de la Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio,
de Organización de la Administración del Principado de Asturias, en relación con los artículos 18.2 y 25.l) de la Ley del
Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y
del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, así como
en el Decreto 135/1999, de 8 de septiembre, de organización
y funcionamiento de la Oficina de Representación del Principado de Asturias en Bruselas, y en la disposición adicional
del Decreto 100/2007, de 26 de julio, de estructura orgánica
de los órganos de apoyo de la Presidencia del Principado de
Asturias, y previo acuerdo del Consejo de Gobierno en su sesión de 26 de abril de 2007, vengo en disponer el cese, como
Director de la Oficina de Representación del Principado de
Asturias en Bruselas, de D. Javier Velasco Mancebo, agradeciéndole los servicios prestados.
Dado en Oviedo, a 26 de julio de 2007.—El Presidente
del Principado, Vicente A. Álvarez Areces.—La Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad, María José Ramos
Rubiera.—12.513.
—•—

Decreto 106/2007, de 26 de julio, por el que se nombra
como Viceconsejero del Área de Coordinación y Comunicación de la Presidencia del Principado de Asturias a don
Víctor Manuel Suárez Prado.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.5 de la
Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio, de Organización de la Administración del Principado de Asturias,
en relación con el artículo 25.l) de la Ley del Principado de
Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias, a propuesta de la Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad, y previo acuerdo del
Consejo de Gobierno, en su reunión de 26 de julio de 2007,
vengo a nombrar como Viceconsejero del Área de Coordinación y Comunicación de la Presidencia del Principado, a don
Víctor Manuel Suárez Prado.
Dado en Oviedo, a 26 de julio de 2007.—El Presidente
del Principado, Vicente A. Álvarez Areces.—La Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad, María José Ramos
Rubiera.—12.514.
—•—

Decreto 107/2007, de 26 de julio, por el que se nombra
como Directora de la Oficina de Evaluación y Seguimien-

to de Políticas Públicas de la Presidencia del Principado
de Asturias a doña María Dolores Carcedo García.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.5 de la
Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio, de Organización de la Administración del Principado de Asturias,
en relación con el artículo 25.l) de la Ley del Principado de
Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias, a propuesta de la Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad, y previo acuerdo del
Consejo de Gobierno, en su reunión de 26 de julio de 2007,
vengo a nombrar como Directora de la Oficina de Evaluación
y Seguimiento de Políticas Públicas de la Presidencia del Principado de Asturias a doña M.ª Dolores Carcedo García.
Dado en Oviedo, a 26 de julio de 2007.—El Presidente
del Principado, Vicente A. Álvarez Areces.—La Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad, María José Ramos
Rubiera.—12.516.
—•—

Decreto 108/2007, de 26 de julio, por el que se nombra
Director de la Oficina de Representación del Principado
de Asturias en Bruselas, a don Javier Velasco Mancebo.
De conformidad con lo establecido en los artículos 9 y 13
de la Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio,
de Organización de la Administración del Principado de Asturias, en relación con los artículos 18.2 y 25.l) de la Ley del
Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y
del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, así como
en el Decreto 135/1999, de 8 de septiembre, de organización
y funcionamiento de la Oficina de Representación del Principado de Asturias en Bruselas , y en la disposición adicional
del Decreto 100/2007, de 26 de julio, de estructura orgánica
de los órganos de apoyo de la Presidencia del Principado de
Asturias, y previo Acuerdo del Consejo de Gobierno en su
sesión de 26 de julio de 2007, vengo en nombrar Director de
la Oficina de Representación del Principado de Asturias en
Bruselas, a don Javier Velasco Mancebo.
Dado en Oviedo, a 26 de julio de 2007.—El Presidente
del Principado, Vicente A. Álvarez Areces.—La Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad, María José Ramos
Rubiera—12.517.
—•—

Decreto 109/2007, de 26 de julio, por el que se dispone el cese de don Manuel Cabaleiro Teijeiro como Director General de Relaciones Institucionales y del Servicio
Jurídico.
De conformidad con lo establecido en el artículo 10.5 de
la Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio, de
Organización de la Administración del Principado de Asturias, en relación con los artículos 25.l) y 38.e) de la Ley del
Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y
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del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, a propuesta de la Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad, y
previo acuerdo del Consejo de Gobierno en su reunión de 26
de julio de 2007, vengo a disponer el cese de don Manuel Cabaleiro Teijeiro como Director General de Relaciones Institucionales y del Servicio Jurídico, agradeciéndole los servicios
prestados.
Dado en Oviedo, a 26 de julio de 2007.—El Presidente
del Principado, Vicente A. Álvarez Areces.—La Consejera de
Presidencia, Justicia e Igualdad.—12.519.
—•—

Decreto 110/2007, de 26 de julio, por el que se dispone el cese de don Julián González Sánchez como Director
General de Interior.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.5 de la
Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio, de Organización de la Administración del Principado de Asturias, en
relación con los artículos 25.l) y 38.e) de la Ley del Principado
de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, a propuesta de la
Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad y previo acuerdo
del Consejo de Gobierno, en su reunión de 26 de julio de 2007,
vengo a disponer el cese de don Julián González Sánchez como Director General de Interior, agradeciéndole los servicios
prestados.
Dado en Oviedo, a 26 de julio de 2007.—El Presidente del Principado, Vicente A. Álvarez Areces.—La Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad, María José Ramos
Rubiera.—12.520.
—•—

Decreto 111/2007, de 26 de julio, por el que se dispone el cese de doña Pilar Jiménez Blanco, como Directora
General de Justicia.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.5 de la
Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio, de Organización de la Administración del Principado de Asturias, en
relación con los artículos 25.l) y 38.e) de la Ley del Principado
de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, a propuesta de la
Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad y previo acuerdo del Consejo de Gobierno, en su reunión de 26 de julio de
2007, vengo a disponer el cese de doña Pilar Jiménez Blanco,
como Directora General de Justicia, agradeciéndole los servicios prestados.
Dado en Oviedo, a 26 de julio de 2007.—El Presidente del Principado, Vicente A. Álvarez Areces.—La Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad, María José Ramos
Rubiera.—12.522.
—•—

ganización de la Administración del Principado de Asturias, en
relación con los artículos 25.l) y 38.e) de la Ley del Principado
de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, a propuesta de la
Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad y previo acuerdo
del Consejo de Gobierno, en su reunión de 26 de julio de 2007,
vengo a disponer el cese de don Rafael Abelardo Palacios García como Director de la Agencia Asturiana de Cooperación al
Desarrollo, agradeciéndole los servicios prestados.
Dado en Oviedo, a 26 de julio de 2007.—El Presidente del Principado, Vicente A. Álvarez Areces.—La Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad, María José Ramos
Rubiera.—12.524.
—•—

Decreto 113/2007, de 26 de julio, por el que se dispone
el cese de don Luis Miguel Fernández Romero como Director de la Agencia Asturiana de Emigración.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.5 de la
Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio, de Organización de la Administración del Principado de Asturias, en
relación con los artículos 25.l) y 38.e) de la Ley del Principado
de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, a propuesta de la
Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad y previo acuerdo
del Consejo de Gobierno, en su reunión de 26 de julio de 2007,
vengo a disponer el cese de don Luis Miguel Fernández Romero como Director de la Agencia Asturiana de Emigración,
agradeciéndole los servicios prestados.
Dado en Oviedo, a 26 de julio de 2007.—El Presidente
del Principado, Vicente A. Álvarez Areces.—La Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad, María José Ramos
Rubiera.—12.525.
—•—

Decreto 114/2007, de 26 de julio, por el que se nombra
como Viceconsejero de Seguridad, Emigración y Cooperación al Desarrollo a don Valentín Ruiz García.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.5 de la
Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio, de Organización de la Administración del Principado de Asturias, en
relación con los artículos 25.l) y 38.e) de la Ley del Principado
de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, a propuesta de la
Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad y previo acuerdo
del Consejo de Gobierno, en su reunión de 26 de julio de 2007,
vengo a nombrar como Viceconsejero de Seguridad, Emigración y Cooperación al Desarrollo a don Valentín Ruiz García.
Dado en Oviedo, a 26 de julio de 2007.—El Presidente
del Principado, Vicente A. Álvarez Areces.—La Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad, María José Ramos
Rubiera.—12.539
—•—

Decreto 112/2007, de 26 de julio, por el que se dispone el cese de don Rafael Abelardo Palacios García como Director de la Agencia Asturiana de Cooperación al
Desarrollo.

Decreto 115/2007, de 26 de julio, por el que se nombra
como Director General de Interior a don Julián González
Sánchez.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.5 de la
Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio, de Or-

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.5 de
la Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio, de
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Organización de la Administración del Principado de Asturias, en relación con los artículos 25.l) y 38.e) de la Ley del
Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y
del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, a propuesta de la Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad y
previo acuerdo del Consejo de Gobierno, en su reunión de 26
de julio de 2007, vengo a nombrar como Director General de
Interior a don Julián González Sánchez.

ganización de la Administración del Principado de Asturias, en
relación con los artículos 25.l) y 38.e) de la Ley del Principado
de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, a propuesta de la
Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad y previo acuerdo
del Consejo de Gobierno, en su reunión de 26 de julio de 2007,
vengo a nombrar como Directora de la Agencia Asturiana de
Emigración a doña María Eugenia Álvarez García.

Dado en Oviedo, a 26 de julio de 2007.—El Presidente
del Principado, Vicente A. Álvarez Areces.—La Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad, María José Ramos
Rubiera.—12.540.

Dado en Oviedo, a 26 de julio de 2007. El Presidente
del Principado, Vicente A. Álvarez Areces.—La Consejera de la Presidencia, Justicia e Igualdad, María José Ramos
Rubiera.—12.543.

—•—

—•—

Decreto 116/2007, de 26 de julio, por el que se nombra
como Directora General de Seguridad Pública a doña Ana
Rivas Suárez.

Decreto 119/2007, de 26 de julio, por el que se nombra
como Director General de Justicia a don Manuel Cabaleiro Teijeiro.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.5 de
la Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio, de
Organización de la Administración del Principado de Asturias, en relación con los artículos 25.l) y 38.e) de la Ley del
Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y
del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, a propuesta de la Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad y
previo acuerdo del Consejo de Gobierno, en su reunión de 26
de julio de 2007, vengo a nombrar como Directora General de
Seguridad Pública a doña Ana Rivas Suárez.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.5 de la
Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio, de Organización de la Administración del Principado de Asturias, en
relación con los artículos 25.l) y 38.e) de la Ley del Principado
de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, a propuesta de la
Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad y previo acuerdo
del Consejo de Gobierno, en su reunión de 26 de julio de 2007,
vengo a nombrar como Director General de Justicia a don Manuel Cabaleiro Teijeiro.

Dado en Oviedo, a 26 de julio de 2007.—El Presidente
del Principado, Vicente A. Álvarez Areces.—La Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad, María José Ramos
Rubiera.—12.541.

Dado en Oviedo, a 26 de julio de 2007.—El Presidente
del Principado, Vicente A. Álvarez Areces.—La Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad, María José Ramos
Rubiera.—12.544.

—•—

—•—

Decreto 117/2007, de 26 de julio, por el que se nombra
como Director de la Agencia Asturiana de Cooperación al
Desarrollo a don Jacinto Braña Santos.

Decreto 120/2007, de 26 de julio, por el que se nombra
como Director de la Oficina de Relaciones con la Junta
General del Principado de Asturias a don Hugo Alfonso
Morán Fernández.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.5 de la
Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio, de Organización de la Administración del Principado de Asturias,
en relación con los artículos 25.l) y 38.e) de la Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, a propuesta
de la Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad y previo
acuerdo del Consejo de Gobierno, en su reunión de 26 de julio de 2007, vengo a nombrar como Director de la Agencia
Asturiana de Cooperación al Desarrollo a don Jacinto Braña
Santos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.5 de la
Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio, de Organización de la Administración del Principado de Asturias, en
relación con los artículos 25.l) y 38.e) de la Ley del Principado
de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, a propuesta de la
Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad y previo acuerdo
del Consejo de Gobierno, en su reunión de 26 de julio de 2007,
vengo a nombrar como Director de la Oficina de Relaciones
con la Junta General del Principado de Asturias a don Hugo
Alfonso Morán Fernández.

Dado en Oviedo, a 26 de julio de 2007.—El Presidente
del Principado, Vicente A. Álvarez Areces.—La Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad, María José Ramos
Rubiera.—12.542.

Dado en Oviedo, a 26 de julio de 2007.—El Presidente
del Principado, Vicente A. Álvarez Areces.—La Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad, María José Ramos
Rubiera.—12.545.

—•—

—•—

Decreto 118/2007, de 26 de julio, por el que se nombra
como Directora de la Agencia Asturiana de Emigración a
María Eugenia Álvarez García.

Decreto 121/2007, de 26 de julio, por el que se nombra
como Directora del Instituto Asturiano de la Mujer a doña
María Fernández Campomanes.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.5 de la
Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio, de Or-

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.5 de la
Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio, de Or-
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ganización de la Administración del Principado de Asturias,
en relación con los artículos 25.l) y 38.e) de la Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, a propuesta
de la Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad y previo
acuerdo del Consejo de Gobierno, en su reunión de 26 de julio de 2007, vengo a nombrar como Directora del Instituto Asturiano de la Mujer a doña María Fernández Campomanes.

relación con los artículos 25.l) y 38.e) de la Ley del Principado
de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo
de Gobierno del Principado de Asturias, a propuesta del Consejero de Economía y Asuntos Europeos y previo acuerdo del
Consejo de Gobierno, en su reunión de 26 de julio de 2007,
vengo a disponer el cese de don Javier Elías José Uría de la
Fuente como Director General de Patrimonio, agradeciéndole los servicios prestados.

Dado en Oviedo, a 26 de julio de 2007.—El Presidente
del Principado, Vicente A. Álvarez Areces.—La Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad, María José Ramos
Rubiera.—12.546.

Dado en Oviedo, a 26 de julio de 2007.—El Presidente del
Principado, Vicente A. Álvarez Areces.—El Consejero de Economía y Asuntos Europeos, Jaime Rabanal García.—12.549.
—•—

Consejería de Economía y Asuntos Europeos:

Decreto 122/2007, de 26 de julio, por el que se dispone
el cese de doña Margarita González Marroquín como Interventora General.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.5 de la
Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio, de Organización de la Administración del Principado de Asturias, en
relación con los artículos 25.1) y 38.e) de la Ley del Principado
de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo
de Gobierno del Principado de Asturias, a propuesta del Consejero de Economía y Asuntos Europeos y previo acuerdo del
Consejo de Gobierno, en su reunión de 26 de julio de 2007,
vengo a disponer el cese de doña Margarita González Marroquín como Interventora General, agradeciéndole los servicios
prestados.
Dado en Oviedo, a 26 de julio de 2007.—El Presidente del
Principado, Vicente A. Álvarez Areces.—El Consejero de Economía y Asuntos Europeos, Jaime Rabanal García.—12.547.
—•—

Decreto 123/2007, de 26 de julio, por el que se dispone
el cese de doña Raquel Pereira Vegas como Directora General de Finanzas y Hacienda.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.5 de la
Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio, de Organización de la Administración del Principado de Asturias, en
relación con los artículos 25.1) y 38.e) de la Ley del Principado
de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo
de Gobierno del Principado de Asturias, a propuesta del Consejero de Economía y Asuntos Europeos y previo acuerdo del
Consejo de Gobierno, en su reunión de 26 de julio de 2007,
vengo a disponer el cese de doña Raquel Pereira Vegas como
Directora General de Finanzas y Hacienda, agradeciéndole
los servicios prestados.
Dado en Oviedo, a 26 de julio de 2007.—El Presidente del
Principado, Vicente A. Álvarez Areces.—El Consejero de Economía y Asuntos Europeos, Jaime Rabanal García.—12.548.
—•—

Decreto 125/2007, de 26 de julio, por el que se dispone
el cese de doña Montserrat Bango Amat como Directora
General de Presupuestos.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.5 de la
Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio, de Organización de la Administración del Principado de Asturias, en
relación con los artículos 25.l) y 38.e) de la Ley del Principado
de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo
de Gobierno del Principado de Asturias, a propuesta del Consejero de Economía y Asuntos Europeos y previo acuerdo del
Consejo de Gobierno, en su reunión de 26 de julio de 2007,
vengo a disponer el cese de doña Montserrat Bango Amat
como Directora General de Presupuestos, agradeciéndole los
servicios prestados.
Dado en Oviedo, a 26 de julio de 2007.—El Presidente del
Principado, Vicente A. Álvarez Areces.—El Consejero de Economía y Asuntos Europeos, Jaime Rabanal García.—12.550.
—•—

Decreto 126/2007, de 26 de julio, por el que se dispone
el cese de don Darío Díaz Álvarez como Director General
de Relaciones Exteriores y Asuntos Europeos.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.5 de la
Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio, de Organización de la Administración del Principado de Asturias, en
relación con los artículos 25.l) y 38.e) de la Ley del Principado
de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo
de Gobierno del Principado de Asturias, a propuesta del Consejero de Economía y Asuntos Europeos y previo acuerdo del
Consejo de Gobierno, en su reunión de 26 de julio de 2007,
vengo a disponer el cese de don Darío Díaz Álvarez como Director General de Relaciones Exteriores y Asuntos Europeos,
agradeciéndole los servicios prestados.
Dado en Oviedo, a 26 de julio de 2007.—El Presidente del
Principado, Vicente A. Álvarez Areces.—El Consejero de Economía y Asuntos Europeos, Jaime Rabanal García.—12.551.
—•—

Decreto 124/2007, de 26 de julio, por el que se dispone
el cese de don Javier Elías José Uría de la Fuente como
Director General de Patrimonio.

Decreto 127/2007, de 26 de julio, por el que se dispone
el cese de doña María Belén Menéndez Bañuelos como
Directora General del Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.5 de la
Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio, de Organización de la Administración del Principado de Asturias, en

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.5 de
la Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio, de
Organización de la Administración del Principado de Astu-
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rias, en relación con los artículos 25.l) y 38.e) de la Ley del
Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, a
propuesta del Consejero de Economía y Asuntos Europeos
y previo acuerdo del Consejo de Gobierno, en su reunión de
26 de julio de 2007, vengo a disponer el cese de doña María
Belén Menéndez Bañuelos como Directora General del Ente
Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias,
agradeciéndole los servicios prestados.

de Gobierno del Principado de Asturias, a propuesta del Consejero de Economía y Asuntos Europeos y previo acuerdo del
Consejo de Gobierno, en su reunión de 26 de julio de 2007,
vengo a nombrar como Director General de Patrimonio a don
Javier Elías José Uría de la Fuente.

Dado en Oviedo, a 26 de julio de 2007.—El Presidente del
Principado, Vicente A. Álvarez Areces.—El Consejero de Economía y Asuntos Europeos, Jaime Rabanal García.—12.552.

—•—

—•—

Decreto 128/2007, de 26 de julio, por el que se nombra
como Interventora General a doña Margarita González
Marroquín.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.5 de la
Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio, de Organización de la Administración del Principado de Asturias, en
relación con los artículos 25.l) y 38.e) de la Ley del Principado
de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo
de Gobierno del Principado de Asturias, a propuesta del Consejero de Economía y Asuntos Europeos, y previo acuerdo del
Consejo de Gobierno, en su reunión de 26 de julio de 2007,
vengo a nombrar como Interventora General a doña Margarita González Marroquín.
Dado en Oviedo, a 26 de julio de 2007.—El Presidente del
Principado, Vicente A. Álvarez Areces.—El Consejero de Economía y Asuntos Europeos, Jaime Rabanal García.—12.553.
—•—

Decreto 129/2007, de 26 de julio, por el que se nombra
como Directora General de Finanzas y Hacienda a doña
Raquel Pereira Vegas.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.5 de la
Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio, de Organización de la Administración del Principado de Asturias, en
relación con los artículos 25.l) y 38.e) de la Ley del Principado
de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo
de Gobierno del Principado de Asturias, a propuesta del Consejero de Economía y Asuntos Europeos y previo acuerdo del
Consejo de Gobierno, en su reunión de 26 de julio de 2007,
vengo a nombrar como Directora General de Finanzas y Hacienda a doña Raquel Pereira Vegas.
Dado en Oviedo, a 26 de julio de 2007.—El Presidente del
Principado, Vicente A. Álvarez Areces.—El Consejero de Economía y Asuntos Europeos, Jaime Rabanal García.—12.554.
—•—

Decreto 130/2007, de 26 de julio , por el que se nombra
como Director General de Patrimonio a don Javier Elías
José Uría de la Fuente.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.5 de la
Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio, de Organización de la Administración del Principado de Asturias, en
relación con los artículos 25.l) y 38.e) de la Ley del Principado
de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo

Dado en Oviedo, a 26 de julio de 2007.—El Presidente del
Principado, Vicente A. Álvarez Areces.—El Consejero de Economía y Asuntos Europeos, Jaime Rabanal García.—12.555.

Decreto 131/2007, de 26 de julio, por el que se nombra
como Directora General de Presupuestos a doña Montserrat Bango Amat.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.5 de la
Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio, de Organización de la Administración del Principado de Asturias, en
relación con los artículos 25.l) y 38.e) de la Ley del Principado
de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo
de Gobierno del Principado de Asturias, a propuesta del Consejero de Economía y Asuntos Europeos y previo acuerdo del
Consejo de Gobierno, en su reunión de 26 de julio de 2007,
vengo a nombrar como Directora General de Presupuestos a
doña Montserrat Bango Amat.
Dado en Oviedo, a 26 de julio de 2007.—El Presidente del
Principado, Vicente A. Álvarez Areces.—El Consejero de Economía y Asuntos Europeos, Jaime Rabanal García.—12.556.
—•—

Decreto 132/2007, de 26 de julio, por el que se nombra
como Director General del Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias a don Julio Somoano
Ojanguren.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.5 de la
Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio, de Organización de la Administración del Principado de Asturias, en
relación con los artículos 25.l) y 38.e) de la Ley del Principado
de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo
de Gobierno del Principado de Asturias, a propuesta del Consejero de Economía y Asuntos Europeos y previo acuerdo del
Consejo de Gobierno, en su reunión de 26 de julio de 2007,
vengo a nombrar como Director General del Ente Público de
Servicios Tributarios del Principado de Asturias a don Julio
Somoano Ojanguren.
Dado en Oviedo, a 26 de julio de 2007.—El Presidente del
Principado, Vicente A. Álvarez Areces.—El Consejero de Economía y Asuntos Europeos, Jaime Rabanal García.—12.557.
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios:

Resolución de 6 de julio, de la Consejería de Salud y
Servicios Sanitarios, por la que se convocan pruebas para
la obtención del certificado de Técnico en Emergencias
Sanitarias, Nivel I (TES 1).
De conformidad con lo dispuesto en el anexo IX, apartado 3, del Reglamento del Transporte Sanitario Terrestre en
el ámbito del Principado de Asturias, aprobado por Decreto
73/97, de 13 de noviembre (BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias 1-12-97), y en uso de las facultades conferidas por el artículo 38 de la Ley 6/84, de 5 de julio, del Presi-
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dente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias
(BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias 11-7-84),
RESUELVO
Aprobar la convocatoria libre del examen teórico-práctico
para la obtención del Certificado de Técnico en Emergencias
Sanitarias (TES 1), de acuerdo con las siguientes
BASES

Primera.—Requisitos.
Pueden participar en el examen todas las personas que
lo soliciten y cumplan con lo establecido en el punto 2.a del
anexo IX del Reglamento de Transporte Sanitario Terrestre
en el Principado de Asturias
Segunda.—Documentación.
Los solicitantes deberán presentar la siguiente documentación:
— Solicitud dirigida al Ilmo. Sr. Consejero de Salud y Servicios Sanitarios, según el modelo de solicitud que se
recoge en el anexo I.
— Fotocopia del DNI.
— Certificado de haber realizado un curso básico de, al
menos, 60 horas lectivas en una Escuela Acreditada
por la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, según
lo establecido en el punto 2.a del anexo IX del Reglamento de Transporte Sanitario Terrestre en el ámbito
del Principado de Asturias.
— 2 fotografías originales tamaño carné, indicando el
nombre y apellidos por detrás.
Tercera.—Presentación de solicitudes.
Las solicitudes se presentarán en el Registro de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios (c/ General Elorza núm.
32, planta baja, de Oviedo) o en cualquiera de las oficinas a
que se refiere el art. 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
procedimiento Administrativo Común.
El plazo de presentación será de quince días hábiles,
contados desde el siguiente al de la publicación de esta
convocatoria.
Terminado el plazo de presentación de solicitudes se publicará en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias
la Resolución de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios
por la que se aprueba la lista de admitidos y excluidos a las
pruebas con indicación, en su caso, de la causa de exclusión,
otorgándose un plazo de subsanación de ésta cuando fuera
susceptible de la misma. Transcurrido dicho plazo sin efectuar
la citada subsanación se producirá la caducidad de dicho derecho. Una vez finalizado el plazo de subsanación se publicará
la lista definitiva de admitidos y excluidos junto con la fecha
de realización de las pruebas, horario y lugar de convocatoria
en el tablón de anuncios de la Consejería de Salud y Servicios
Sanitarios (c/ General Elorza, n.º 32, Oviedo).
En el citado tablón de anuncios se efectuarán las sucesivas publicaciones de actos administrativos que afecten a este
procedimiento.
Cuarta.—Temario.
El examen se ajustará al temario que figura en el punto
9 del anexo IX del Reglamento del Transporte Sanitario Terrestre en el ámbito del Principado de Asturias y que se reproduce como anexo II, asimismo, de esta Resolución.
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Quinta.—Desarrollo de las pruebas.
La prueba teórica consistirá en contestar a 50 preguntas,
tipo test, con una sola respuesta válida. La forma de valorar
la misma será hecha pública por el Tribunal en el momento
del examen.
Los que superen la prueba teórica deberán presentarse a
la práctica que se celebrará posteriormente, en la fecha que
hará pública el Tribunal mediante anuncio en el tablón de la
Consejería.
Los interesados acreditarán necesariamente su identidad
mediante el DNI, que deberán mostrar al principio de cada
prueba.
La superación de las pruebas determinará la obtención del
Certificado de Técnico en Emergencias Sanitarias (TES1).
Sexta.—Tribunal.
TITULARES:

Presidenta:
•Dña. Begoña Martínez Argüelles. Jefa del Servicio de
Calidad y Programas de Salud de la Consejería de Salud
y Servicios Sanitarios.
Vocales:
•D. Miguel Ángel Revuelta de Guzmán Martín. Representante del IES “Valle de Turón”.
•D. José Ángel Bravo Valle. Representante del IES “Valle de Turón”.
•Dña. María José Villanueva Ordóñez. Coordinadora de
atención a las urgencias y emergencias médicas.
•Dña. Macaria Martínez Álvarez. Representante de
CSI-CSIF.
•Dña. Ana María Cabeza Bobes. Representante de
USIPA.
•D. Luis Alberto Mames Delgado. Representante de SEMES (Sociedad Española de Medicina de Urgencias y
Emergencias).
•D.ª Purificación Suárez Fernández. Representante
del Servicio de Autorización de Centros y Servicios
Sanitarios.
•Secretario: Jefe/a del Servicio de Autorización de Centros y Servicios Sanitarios.
SUPLENTES:

Presidente:
•D. Jesús González Mateos.
Vocales:
•D. Manuel Alfonso Palacio Fernández. Representante
del IES “Valle de Turón”.
•D.ª Ana Rosa Azanza Esteban. Representante del IES
“Valle de Turón”.
•D. Felipe Piedra de la Llana. Coordinador médico y representante del SESPA.
•D. Juan Carlos Ortigosa Digón. Representante de
CSI-CSIF.
•D. Antonio Martín Muñiz. Representante de USIPA.
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•D. Luis Manuel Martínez Escotet. Representante de SEMES (Sociedad Española de Medicina de Urgencias y
Emergencias).
•D. Germán Meneses Castillo. Representante del Servicio
de Autorización de Centros y Servicios Sanitarios.
Secretaria:
•D.ª Josefa García Rodríguez. Representante del Servicio
de Autorización de Centros y Servicios Sanitarios.
Todos ellos podrán abstenerse o ser recusados de acuerdo con lo establecido en los arts. 28 y 29 de la Ley 30/92 ya
referenciada.
Séptima.—Impugnaciones.

Anexo II:
Programa TES 1

•Contenidos teóricos mínimos:
— Organización de la asistencia sanitaria de Asturias.
— El sistema integral de emergencias de Asturias. Los
sistemas de asistencia médica urgente.
— El marco legal de la asistencia sanitaria y del transporte sanitario. Identificación y funciones del Técnico en Emergencias Sanitarias.
— Características de dotación, conducción y mantenimiento de ambulancias.
— Conceptos básicos de anatomía y fisiología.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia del Principado de Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin
perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso
potestativo de reposición ante el titular de la Consejería de
Salud y Servicios Sanitarios, en al plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el
artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

— Acceso, examen y clasificación de pacientes. Determinación de prioridades.
— Reanimación cardiopulmonar básica.
— Características y uso de los desfibriladores externos.
— El shock y sus tipos. Control y estabilización. Hemorragias externas e internas
— Dolor torácico agudo y dolor abdominal agudo. Disnea. Convulsiones. Coma. Hipo e hiperglucemias.
— Intoxicaciones y envenenamientos. Drogas de abuso.
Picaduras y mordeduras.
— Emergencias psiquiátricas y psicosociales.

En Oviedo, a 6 de julio de 2007.—El Consejero de Salud y
Servicios Sanitarios, Rafael Sariego García.—11.831.

— Emergencias ambientales. Ahogamiento. Golpe de
calor e insolación. Quemaduras, hipotermias y congelaciones. Electrocución y fulguración.

Anexo I

— Emergencias ginecológicas y obstétricas. Violación,
actitud y aspectos legales.

MODELO de INSTANCIA PARA EXAMEN TES 1
ILMO.SR.

D. .............................................................................................................................................. , con DNI........................................,
y domicilio a efectos de notificación en la calle ......................................................
.......................................................... de la localidad de ........................................................ (código postal .........................................) y a efectos de lo previsto en el Decreto73/97,
de 13 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Transporte Sanitario Terrestre del Principado de Asturias,
relativo a la obtención del Certificado de Técnico en Emergencias Sanitarias (TES 1),
SOLICITA

1. Participar en las pruebas para la obtención del mencionado Certificado TES 1.
2. En caso de superar las mismas, se me expida el correspondiente carné acreditativo.
A tal efecto, aporto la documentación siguiente:
a Fotocopia del DNI.

— Emergencias pediátricas. Insuficiencia respiratoria.
Convulsiones.
— El paciente politraumatizado y sus tipos. Escala de
Glasgow.
— Traumatismo torácico. Traumatismo abdominal
abierto y cerrado.
— Heridas y amputaciones traumáticas.
— Fracturas, esguinces y luxaciones.
— Movilización y evacuación de pacientes. Tipo de camillas y uso.
•Contenidos prácticos mínimos:
— Constantes vitales.
respiración.

Presión

arterial,

pulso

y

— Reanimación cardiopulmonar básica.
— Oxigenoterapia.

a Certificado de haber realizado curso básico de, al menos, 60 horas lectivas.

— Politraumatizados. Apertura de la vía aérea y ventilación. Tórax inestable. Retirada de cascos. Control de
la columna. Control circulatorio. Hemorragias. Torniquetes. Trauma abdominal. Control neurológico.
Escala de Glasgow.

Oviedo, a ............ de .................................... de 2007.

— Vendajes.

a 2 fotografías originales tamaño carné (con el nombre y
apellidos por detrás).

Firma:

— Movilización y transporte de pacientes.
— Manejo de ambulancias.

ILMO. SR. CONSEJERO DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS

— Sistemas de comunicación y registro de datos.
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Universidad de Oviedo:

Acuerdo de 7 de junio de 2007, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo, por el que se aprueban los
criterios para la convocatoria de plazas de ayudantes en la
Universidad de Oviedo, en desarrollo del Reglamento de
Contratación de Profesorado.
Presentación
El presente Acuerdo tiene por finalidad establecer el procedimiento a seguir para la convocatoria de plazas de ayudantes en desarrollo de las previsiones contenidas en el vigente
Reglamento para los concursos de provisión de plazas de
Cuerpos Docentes Universitarios en régimen de interinidad y
de personal docente e investigador contratado en régimen de
derecho laboral, aprobado por el Consejo de Gobierno de la
Universidad de Oviedo en su sesión de 21 de junio 2006. En
dicho Reglamento se establece la figura de ayudante como el
primer paso en la carrera académica en cuanto vía contractual para la incorporación reglada de personal en formación,
vinculando su selección a criterios generales de planificación
académica de las plantillas. Las normas que siguen establecen
la regulación concreta de tales criterios al diseñar la convocatoria de plazas de ayudante en la Universidad de Oviedo.
Primero.—Objeto y ámbito de aplicación.
El presente Acuerdo será de aplicación para la convocatoria de plazas de ayudantes en la Universidad de Oviedo. La
convocatoria tendrá lugar al comienzo de cada año, según las
previsiones de crédito establecidas en los presupuestos de la
Universidad, sin perjuicio de la posibilidad de que se produzcan convocatorias extraordinarias a partir de recursos provenientes de otras fuentes.
Segundo.—Fases del proceso de convocatoria.
El proceso de convocatoria de plazas de ayudantes constará cada año de dos fases. La primera de ellas consistirá en
la selección de las áreas de conocimiento solicitantes a las que
se asignará una plaza de ayudante y la distribución de plazas
entre ellas. La segunda fase será la selección de los candidatos que deseen incorporarse a una de las áreas previamente
seleccionadas. Para todo lo relativo a esta última fase es de
aplicación lo dispuesto en el Reglamento arriba citado.
Cuando se trate de plazas financiadas con recursos obtenidos de programas públicos de fomento de la investigación,
procedentes de actuaciones que no hayan sido generadas con
fondos propios de la Universidad de Oviedo, se podrá obviar
la primera fase.
Tercero.—Selección de áreas y distribución de las plazas.
El número total de plazas que cada año se convoque
se repartirá de acuerdo con los tres grupos y porcentajes
siguientes:
a) Al menos un 75% se asignará mediante un concurso
entre áreas solicitantes, según el baremo que se recoge en el
anexo I.
b) El Rectorado podrá asignar hasta un 25% por priorización de áreas según criterios de política general universitaria.
En el caso de que el segundo grupo no sea cubierto totalmente, los excedentes pasarán a engrosar el grupo primero,
alterando los porcentajes anteriores.
Cuarto.—Publicidad de la convocatoria de plazas.
Cada año se hará pública la convocatoria de plazas de ayudantes. Ésta será publicada en el BOPA, en la página web de
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la Universidad de Oviedo y será asimismo enviada a Centros
y Departamentos al objeto de que la anuncien en sus correspondientes tablones, sin perjuicio de otros medios de comunicación pública.
Quinto.—Procedimiento de solicitud de plazas de ayudante.
Las solicitudes serán presentadas por los Departamentos,
después de ser aprobadas en su Consejo. Las solicitudes deberán ir firmadas por el profesor del área que se haga responsable de la dirección de la tesis del ayudante y por el equipo que
le avala, formado al menos por 7 profesores del área o por el
50% de los profesores pertenecientes al mismo, cuando este
porcentaje sea inferior al valor anterior. Todos los profesores mencionados, que han de ser doctores y tener vinculación
permanente, se hacen responsables de la formación docente e
investigadora del ayudante. El solicitante Director de la tesis,
además deberá haber tenido relación, contractual o funcionarial, con la Universidad durante al menos 10 años.
Por cada área, perteneciente a un mismo Departamento,
podrá solicitarse, en cada convocatoria, un máximo de un ayudante. Ningún área obtendrá una plaza de ayudante durante
más de dos años consecutivos.
Los Departamentos a los que se haya asignado una plaza
de ayudante quedan obligados a supervisar el cumplimiento
de los compromisos adquiridos por los profesores de las correspondientes áreas de conocimiento ya aprobar los informes
que las mismas emitan cada año.
Las solicitudes serán valoradas por el Vicerrectorado competente en materia de profesorado, quien, después de realizada la selección de áreas y la distribución de plazas entre ellas,
presentará la correspondiente relación a la Comisión Académica del Consejo de Gobierno. Ésta elevará a su vez, después
de ser debatida y aprobada, una propuesta de las áreas seleccionadas al Consejo de Gobierno. Aprobada definitivamente
la propuesta, se procederá a dar inicio a la selección de candidatos para cada plaza.
El incumplimiento de los compromisos adquiridos por
parte de los profesores solicitantes supondrá la imposibilidad
de concurrir a un nuevo concurso en los 4 años siguientes.
Sexto.—Dedicación de los ayudantes.
Las personas que sean seleccionadas como ayudantes estarán en dedicación a tiempo completo y exclusiva a la Universidad de Oviedo. Su contrato será incompatible con cualquier otra beca o relación contractual que suponga ingresos
continuados.
No obstante, para completar su formación y facilitar su
acceso a niveles superiores de la escala docente universitaria,
previa solicitud al Vicerrectorado correspondiente, se podrá
autorizar a los ayudantes el disfrute de becas o ayudas de
formación en el extranjero o para financiar proyectos de investigación que requieran un especial apoyo. En este último
caso, nunca se tratará de incrementos salariales. Las citadas
solicitudes deberán venir aprobadas por el Director de la tesis
y contar con el visto bueno del Director de Departamento.
Séptimo.—Obligaciones del ayudante.
El ayudante está obligado, desde el inicio del segundo año
de su contrato, a presentar, con el visto bueno del Director de
la tesis, un proyecto de formación docente en el que deberán
incluirse los cursos o programas de formación a seguir en cada
año. Al menos una de estas actividades, necesariamente, estará organizada por una universidad distinta de la de Oviedo.
El proyecto de formación docente será presentado al Director
del Departamento a fin de que éste informe al Consejo.
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El ayudante está obligado a presentar, durante el período
de contrato y entre todos los méritos de su currículum, al
menos dos comunicaciones a congresos, reuniones, simposios o actos de similares características, de carácter nacional
o internacional celebrados fuera de Asturias.
El ayudante está obligado a colaborar en la docencia
que se le encargue por el Departamento al que pertenezca,
hasta el número máximo de créditos que en cada momento
fije la legislación. En ningún caso tales tareas de colaboración supondrán plena capacidad docente y, por lo tanto, el
ayudante no podrá ser responsable de asignaturas ni podrá
firmar actas, aunque sí participar en las tareas ordinarias de
evaluación. Se procurará que hasta el tercer año de contrato,
el ayudante no imparta docencia teórica, salvo bajo la responsabilidad del profesor tutor y la autorización del profesor
responsable de la asignatura.

Anexo I
Trayectoria académica del área solicitante: Hasta 3
puntos.
— Número de tesis dirigidas en relación al total de profesores doctores y permanentes del área, durante el
último quinquenio*: Hasta 1 punto.
— Número de sexenios obtenidos en relación al total de
profesores funcionarios del área, durante el último
sexenio*: Hasta 1 punto.
— Número de curso o actividades formativas en materia
docente a la que han asistido los profesores del área
durante los últimos cuatro años*: Hasta 1 punto.
Situación estructural de la plantilla del área: Hasta 3
puntos.

Octavo.—Deberes de la Institución para con el ayudante.

— Envejecimiento de la plantilla del área (profesores
permanentes), por cada 5% o fracción que pase de los
65 años: Hasta 2 puntos.

Durante el tiempo de su contrato la Universidad de Oviedo se compromete a ofrecer al ayudante:
a) Las facilidades y condiciones adecuadas para realizar
su tesis doctoral, para lo que el equipo de investigación deberá proponerle un tema de tesis que, dentro de las líneas de
investigación desarrolladas por el mismo, mejor se adapte a
sus intereses y aptitudes.

— Envejecimiento de la plantilla del área (profesores
permanentes), por cada 10% o fracción que esté entre
los 55 y los 64 años: 1 punto.
Oferta formativa del área: Hasta 6 puntos.
— Porcentaje de actividad docente total del área, por cada tramo de 2%, a partir del 90%: 1 punto.

b) Participar en alguno de los grupos de trabajo investigador del área al que pertenece.
c) Un plan de formación en materia docente, actualizado
anualmente, acogiéndose a las ofertas formativas de la Universidad de Oviedo, las cuales contarán con los ayudantes
de forma preferente a la hora de establecer los requisitos de
selección.
d) Certificaciones de sus actividades durante el período
de su contrato como ayudante, en la que se explicite su programa de formación y el grado de consecución de los objetivos del mismo.
e) Información por escrito con las explicaciones que procedan sobre los informes que, en relación con su período
como ayudantes, pueda emitir el área o el Departamento.
f) El acceso a las ayudas para viajes o actividades formativas que convoque la Universidad de Oviedo durante el
período de contrato.
Noveno.—Duración del contrato y resolución del mismo.
El contrato de ayudante tendrá una duración de 4 años,
aunque podrá prorrogarse por un sólo año.
El incumplimiento reiterado del programa formativo,
comunicado de forma escrita por el Departamento, a instancias del equipo formativo, al Vicerrectorado competente
en materia de profesorado, podrá dar lugar a la rescisión del
contrato antes de la finalización del período máximo.

— Participación relevante en actividades de postgrado*:
Hasta 1 punto.
En caso de empate tendrá preferencia el área que tenga
mayor porcentaje de profesores con 66 o más años cumplidos. Si continuara el empate tendrá preferencia el área que
tenga menor número de profesores.
*El

área que tenga el número o la razón más alta tendrá 1
punto y el resto será valorado porcentualmente por comparación con ésta.

•Otras Disposiciones
Junta General del Principado:

Resolución de 5 de julio de 2007, de la Presidencia de
la Junta General del Principado de Asturias, por la que se
hace pública la adjudicación del contrato suscrito con la
Junta General del Principado de Asturias.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la siguiente adjudicación:

El presente Reglamento ha sido aprobado por el Consejo
de Gobierno de la Universidad de Oviedo en su sesión de 7
de junio de 2007, de lo que como Secretaria General doy fe.

Expediente número 07/0490/0001/00432. Adjudicación por
Acuerdo de la Mesa de la Cámara de 3 de julio de 2007, del
proyecto y ejecución de las obras de adecuación de dos locales
emplazados en los números 7 y 9 de la calle Cabo Noval de
Oviedo, para los servicios administrativos de la Junta General
del Principado de Asturias a la empresa Acciona Infraestructuras, S.A., por importe de 1.739.456,03 €, IVA incluido, mediante procedimiento abierto y sistema de concurso.

Oviedo, a 7
General.—10.986.

Palacio de la Junta General, 5 de julio de 2007.—La Presidenta de la Cámara.—11.685.

Décimo.—Entrada en vigor.
El presente acuerdo entrará en vigor el día siguiente de
su aprobación por el Consejo de Gobierno.

de

junio

de

2007.—La

Secretaria
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Consejería de Educación y Ciencia:

Resolución de 2 de julio de 2007, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se autoriza el nombramiento de la Comisión de Selección de los proyectos
experimentales de autoevaluación y mejora convocados
por Resolución de 9 de mayo de 2007.
A propuesta de la Dirección General de Ordenación Académica e Innovación, una vez vista la Resolución de 9 de mayo de 2007, por la que se convoca la selección y renovación
de proyectos experimentales de autoevaluación y mejora en
centros docentes sostenidos con fondos públicos en el Principado de Asturias en virtud de las competencias que me fueron
otorgadas y en cumplimiento de las bases de la convocatoria
citada,
RESUELVO
Designar como miembros de la Comisión de Selección
que ha de evaluar las solicitudes y efectuar la correspondiente
propuesta de adjudicación de las ayudas, en los plazos fijados
en la convocatoria pública:
Presidenta: Dña. M.ª Dolores Guerra Suárez, Directora
General de Ordenación Académica e Innovación.
Presidente suplente: D. Carlos Saavedra Fanjul, Jefe del
Servicio de Ordenación Académica.
Vocales:
Titular: D. Arturo Pérez Collera, Jefe del Servicio de
Evaluación y Calidad Educativa.
Suplente: D. Rubén Fernández Alonso, Asesor Técnico Docente del Servicio de Evaluación y Calidad
Educativa.
Titular: Dña. Carmen Sánchez Álvarez, Jefa del Servicio de Inspección Educativa.
Suplente: D. Manuel Villar Cordero, Inspector Jefe
Adjunto del Servicio de Inspección Educativa.
Titular: D Luis Enrique García-Riestra Gómez, Jefe del Servicio de Innovación y Apoyo a la Acción
Educativa.
Suplente: D. Nicanor García Fernández; Coordinador de Formación del Profesorado del Servicio de
Innovación y Apoyo a la Acción Educativa.
Titular: Dña. Sara Álvarez Morán, Coordinadora del
Servicio de Evaluación y Calidad Educativa.
Suplente: Dña. M.ª Luisa Suárez Álvarez, Asesora
Técnica Docente del Servicio de Evaluación y Calidad Educativa.
Titular: Dña. Ana Granda Cabrales, Asesora Técnica Docente del Servicio de Evaluación y Calidad
Educativa.
Suplente: D. Pedro Pablo Rey Rodil, Asesor Técnico Docente del Servicio de Evaluación y Calidad
Educativa.
Titular: D. Juan Carlos García García, Asesor Técnico Docente del Servicio de Evaluación y Calidad
Educativa.
Suplente: D. Francisco Laviana Corte, Asesor Técnico Docente de la Dirección General de Ordenación
Académica e Innovación.
Titular: D. Miguel Alonso Ponga, Coordinador de
área del Servicio de Inspección Educativa.
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Suplente: Dña. Carmen Suárez Suárez, Inspectora
del Servicio de Inspección Educativa.
Titular: D. Miguel Requena Miras, Inspector del
Servicio de Inspección Educativa.
Suplente: D. Jose Ángel Corujo Fernández, Inspector del Servicio de Inspección Educativa.
Titular: D. Fernando González Granda, Inspector
del Servicio de Inspección Educativa.
Suplente: Dña. Blanca Rodríguez Díez, Inspectora
del Servicio de Inspección Educativa.
Titular: D. Jorge Antuña Rodríguez, Coordinador Técnico Docente de Formación del Profesorado del Servicio de Innovación y Apoyo a la Acción
Educativa.
Suplente: D. Javier Bernabé Martín Asesor Técnico
Docente del Servicio de Innovación y Apoyo a la Acción Educativa
Titular: Dña. María Teresa Alonso González, Asesora Técnica Docente del Servicio de Innovación y
Apoyo a la Acción Educativa.
Suplente: D. Jesús Riesco Morán, Asesor Técnico
Docente del Servicio de Innovación y Apoyo a la Acción Educativa.
Titular: D. Pedro González Sandoval, Director de
Centro de Profesorado y Recursos del Servicio de
Innovación y Apoyo a la Acción Educativa.
Suplente: D. Luis Antonio Segurola Díaz, Director
de Centro de Profesorado y Recursos del Servicio de
Innovación y Apoyo a la Acción Educativa.
Secretaria: Dña. Encarnación Álvarez Vega, del Cuerpo
de Auxiliares del Principado de Asturias, adscrita al Servicio
de Evaluación y Calidad Educativa, actuando como suplente
Alicia M.ª Rodríguez Álvarez, Auxiliar del Servicio de Ordenación Académica.
En Oviedo, a 2 de julio de 2007.—El Consejero de
Educación y Ciencia en Funciones, José Luis Iglesias
Riopedre—11.784.
Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo:

Resolución de 5 de julio de 2007, de la Consejería de
Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la que se
autoriza el funcionamiento de la Escuela de Tiempo Libre
“Abierto Hasta el Amanecer” y su inscripción en el Registro de Escuelas de Animación y Educación en el Tiempo
Libre Infantil y Juvenil del Principado de Asturias.
Vista la solicitud, formulada por Dña. Virginia Llano Fabián como Directora y representante legal de la Escuela de
Tiempo Libre “Abierto Hasta el Amanecer”, interesada en la
autorización del funcionamiento de dicha Escuela de Animación y Educación en el Tiempo Libre Infantil y Juvenil, así como de su inscripción en el Registro de Escuelas de Animación y
Educación en el Tiempo Libre Infantil y Juvenil del Principado
de Asturias, se hizo preciso el requerimiento de documentación
para la subsanación de la solicitud que ha sido aportada con
fecha de 21 de mayo de 2007.
Resultando que en el artículo 1.º de los estatutos de Escuela
de Tiempo Libre “Abierto Hasta el Amanecer”, se establece
que tiene por finalidad, “la formación, preparación y perfeccionamiento de monitores y directores o coordinadores de actividades de tiempo libre”.
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Visto el Decreto 9/2003, de 7 de julio, de Reestructuración
de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma; el Decreto 85/2003, de 29 de julio, por el que
se regula la estructura orgánica de la Consejeria de Cultura,
Comunicación Social y Turismo; la Ley 6/84, de 5 de julio, del
Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias y el Decreto 22/91, de 20 de febrero, por el que se regulan
las Escuelas de Animación y Educación en el Tiempo Libre Infantil y Juvenil.
Considerando que la titularidad del centro y los estatutos de
la escuela, el proyecto educativo y la infraestructura, así como
la titulación de la directora, son acordes con la última disposición citada,
R e su e lvo
Primero.—Autorizar el funcionamiento de la Escuela de
Animación y Educación en el Tiempo Libre Infantil y Juvenil a
la Escuela de Tiempo Libre “Abierto Hasta el Amanecer”.
Segundo.—Que la citada Escuela sea inscrita en el Registro
de Escuelas de Animación y Educación en el Tiempo Libre Infantil y Juvenil del Principado de Asturias.
Tercero.—Que la presente Resolución sea publicada en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

dispone la disposición final primera del citado Decreto 68/2007,
de 14 de junio,
RESUELVO
Primero.—Aprobar el modelo de solicitud para el reconocimiento de la situación de la dependencia que figura como
anexo.
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 9 de julio de 2007.—La Consejera de Vivienda y Bienestar Social en funciones, Laura González
Álvarez.—11.786.
SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE LA DEPENDENCIA
Y DEL DERECHO A LAS PRESTACIONES DEL SISTEMA

Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia
(B.O.E nº 299, de 15 de diciembre de 2006)

(Antes de cumplimentar la solicitud lea atentamente las instrucciones consignadas al dorso)

I. SOLICITANTE:
PRIMER APELLIDO:
FECHA DE NACIMIENTO
Dia

Cuarto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación,
no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, y el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de
que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.
Oviedo, 5 de julio de 2007.—La Consejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo en funciones, Ana Rosa Migoya
Diego.—11.781.

SEGUNDO APELLIDO:

Mes

Año

1. Datos personales

NOMBRE:

SEXO

Hombre 
DOMICILIO (Calle/Plaza)

IDENTIFICACION
DNI/NIF  N.I.E  Pasaporte/Otro

Mujer 

Nº

LOCALIDAD

Escalera

Puerta

CÓDICO POSTAL

COMUNIDAD AUTÓNOMA

TELÉFONO MÓVIL

¿TIENE SEGURIDAD SOCIAL?
No 

ESTADO CIVIL

Piso

PROVINCIA

TELÉFONO FIJO

SI 



NACIONALIDAD

CORREO-E
Nª AFILIACIÓN SEGURIDAD SOCIAL

Titular 

2.

Beneficiario

Datos sobre la situación de dependencia

2.1 ¿Ha solicitado anteriormente el reconocimiento de la situación de dependencia?
 Si
Si la respuesta ha sido afirmativa indique la localidad en que lo solicitó…………………………………………..

 No
y año …………….

2.2 ¿Tiene reconocido grado de minusvalía?
 Si
Si la respuesta ha sido afirmativa indique la localidad donde se efectuó…………………………………………..

 No
y año …………….

2.3 ¿Tiene reconocida la necesidad de asistencia de tercera persona para los actos esenciales de la vida?  Si
Si la respuesta ha sido afirmativa indique la localidad donde se efectuó…………………………………………..

 No
y año …………….

2.4 ¿Tiene reconocida una incapacidad en grado de gran invalidez?
 Si
Si la respuesta ha sido afirmativa indique la localidad donde se efectuó…………………………………………..

 No
y año …………….

3.

Datos de residencia

3.1 ¿Es usted emigrante español/a retornado/a?
Si la respuesta ha sido afirmativa indique fecha de retorno definitivo:

 Si
 No
día …………. mes ……………………….. año …………….

3.2 ¿Reside legalmente en la actualidad en España



Si

 No

3.3 ¿Ha residido legalmente en España durante cinco años?
De estos cinco años ¿han sido dos inmediatamente anteriores a la fecha de esta solicitud?
Si la respuesta es afirmativa indique:




Si
Si

 No
 No

Períodos

Localidad

Provincia/Comunidad

Consejería de Vivienda y Bienestar Social:

Resolución de 9 de julio de 2007, de la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social, por la que se aprueba el
modelo de solicitud para el reconocimiento de la situación
de dependencia.
Aprobado, con carácter provisional, por Resolución de la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social de fecha 17 de abril
de 2007 (BOPA n.º 92 de fecha 21 de abril de 2007) el modelo de solicitud para el reconocimiento de la situación de dependencia y una vez entrado en vigor el Decreto 68/2007, de
14 de junio, por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a
las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a
la Dependencia, procede elevar a definitivo el citado modelo,
por lo que en virtud de las competencias que le confieren los
artículos 38. i) de la Ley del Principado de Asturias 6/1984, de
5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno, y el artículo 2 del Decreto 9/2003, de 7 de julio, del Presidente del
Principado, de reestructuración de las Consejerías que integran
la Administración de la Comunidad Autónoma asi como lo que

II. DATOS DE CONVIVENCIA
Indique los datos de las personas que residan con usted en el domicilio:
NOMBRE
APELLIDO:

DNI

FECHA
NACIMIENTO

RELACION CON EL
SOLICITANTE

III CAPACIDAD ECONÓMICA
1. Datos sobre la renta
¿Tiene ingresos o rentas propias?
 Si
 No
1.1. RENTA DE TRABAJO O PRESTACIONES ECONÓMICAS

Concepto

Empresa, Organismo o Persona

1.2. RENTA DERIVADAS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Tipos de Actividad

1.3. RENTAS DE CAPITAL

Concepto

1.4. GANANCIAS Y PLUSVALIAS PATRIMONIALES

Concepto

Rendimientos Íntegros (anual)

Rendimientos Íntegros (anual)

Rendimientos Íntegros (anual)

Cuantía Anual
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2. Datos sobre el patrimonio
¿Realiza usted Declaración del Impuesto sobre el Patrimonio?
¿Es titular de bienes y derechos de contenido económico, por ejemplo la vivienda habitual?
Si la respuesta es afirmativa indique:
BIENES Y DERECHOS DE SU PROPIEDAD

Concepto

 Si
 Si

Valor

 No
 No

3. Datos sobre prestaciones públicas





Si
Si
Si
Si

 No
 No
 No
 No

Deudas y Obligaciones

 INSS  ISFAS  MUFACE  MUGEJU

IV. OTROS DATOS:
1 ¿Está siendo atendido en su domicilio?
 Si
 No
Si la respuesta ha sido afirmativa señale los servicios que actualmente se le prestan en su domicilio, así como Organismo o Entidad Prestataria:

 Teleasistencia ……………………………………………………………………………………………………………………………….
 Ayuda a Domicilio …………………………………………………………………………………………………………………………..
¿Está siendo atendido en su domicilio por algún familiar o persona de su entorno?
Si la respuesta es afirmativa indique los siguientes datos:



Si

DATOS PERSONALES DEL CUIDADOR NO PROFESIONAL

DNI/NIE

NACIONALIDAD

DOMICILIO

Nº

LOCALIDAD

PROVINCIA/COMUNIDAD

Bloque

Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras:

Deudas y Obligaciones

1. ¿Percibe una pensión de gran invalidez?
2. ¿Percibe una pensión no contributiva de invalidez con complemento por necesidad de otra persona?
3.¿Percibe el subsidio por ayuda de tercera persona de la LISMI?
4.¿Percibe una asignación económica por hijo a cargo con complemento por necesidad de otra persona?
Si la respuesta es afirmativa indique:
NOMBRE Y APELLIDOS DEL PERCEPTOR
DNI
CUANTIA MENSUAL

NOMBRE Y APELLIDOS
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Escalera

Piso

 No

Relación (indique parentesco o relación)

Puerta

Código Postal

¿Desde qué fecha reside en esta localidad? (indique la fecha)

2 ¿Se encuentra usted atendido en un Centro de Día o Centro de Noche?
 Si
 No
Si la respuesta ha sido afirmativa señale indique los siguientes datos:
Denominación del Centro: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Nombre del organismo o entidad: ……………………………………………………………………………………………………………
Dirección del Centro….………………………………………………………………………………………………………………………..
Localidad …………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ¿Se encuentra usted atendido en un Centro Residencial?
 Si
 No
 Temporal
 Permanente
Denominación del Centro: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Nombre del organismo o entidad: ……………………………………………………………………………………………………………
Dirección del Centro….………………………………………………………………………………………………………………………..
Localidad ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. ¿Tiene usted contratado un servicio de asistencia personal?
 Si
 No

Acuerdo de 12 de junio de 2007, adoptado por la Permanente de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del
Territorio del Principado de Asturias (CUOTA), relativo a
la revisión parcial de las normas subsidiarias para complejo deportivo del motor en La Curiscada y Busmayor, Tineo
(expte. CUOTA: 548/2004).
Aprobar definitivamente la revisión parcial de las normas
subsidiarias de planeamiento municipal del concejo de Tineo,
para la implantación de un complejo deportivo del motor, en
La Curiscada y Busmayor, una vez solicitado el informe del
Comité de Inversiones y Planificación de la Consejería de
Economía y Administración Pública sobre la evaluación de
impacto estructural que ha sido informada favorablemente
por esta Permanente y de conformidad con la declaración
ambiental aprobada por Resolución de 16 de junio de 2006,
habiéndose emitido informes favorables por la Consejería
de Cultura, de la Dirección General de Recursos Naturales
y Protección Ambiental y del Servicio de Montes y Protección
Forestal, obrantes al expediente.

V DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

DOMICILIO (Calle/Plaza)
LOCALIDAD

Nº

NOMBRE

Bloque

PROVINCIA

RELACIÓN CON EL INTERESADO

Escalera

IDENTIFICACIÓN
 DNI/NIF  NIE Pasaporte/Otro  CIF 
Nº

Piso

Puerta

COMUNIDAD AUTÓNOMA

TELÉFONO

Código
Postal

 REPRESENTANTE LEGAL

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:
Que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud
Que autorizo a que se realicen las verificaciones y las consultas a ficheros públicos necesarias para acreditar los datos declarados con los que obren en poder de
las distintas Administraciones Públicas competentes.
- Que quedo enterado/a de la obligación de comunicar al Principado de Asturias cualquier variación que pudiera producirse en lo sucesivo.

En ………………………, a……… de ………………..de 200….

Fdo.: ………………………………………..
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: Le informamos que los datos personales contenidos en esta solicitud se integrarán en los ficheros
automatizados que sobre el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia están constituidos en este organismo, sin que puedan ser utilizados para
finalidades distintas o ajenas al Sistema; todo ello de conformidad con los principios de protección de datos de carácter personal establecidos en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
La falsedad de los datos proporcionados, así como la obtención o disfrute fraudulento de prestaciones pueden ser constitutivo de sanción. (Título III de la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la Autonomía personal y Atención a las personas en situación de dependencia).

INSTRUCCIONES PARA SU CUMPLIMENTACION

ANTES DE ESCRIBIR, LEA DETENIDAMENTE LOS APARTADOS DE LA SOLICITUD.
ESCRIBA CON CLARIDAD Y EN LETRAS MAYÚSCULAS.
PRESENTE CON LA SOLICITUD TODOS LOS DOCUMENTOS NECESARIOS, CON ELLO EVITARÁ RETRASOS
INNECESARIOS.
I.

II.

SOLICITANTE
1. Datos personales
En este apartado se consignarán todos los datos personales del posible beneficiario.
Si usted ostenta doble nacionalidad, indique los dos en el apartado correspondiente.
2.

Datos sobre la situación de dependencia
Si tuviera la consideración de persona con discapacidad deberá aportar copia de la resolución o certificado del IMSERSO u
Organismo competente de la Comunidad Autónoma que acredite su grado de minusvalía.

3.

Datos de residencia
Relacione los períodos y lugares de residencia en territorio nacional, consignando el mes y año de inicio y el mes y año de
finalización de residencia en cada localidad.
Si el solicitante es menor de cinco años los datos de residencia se referirán a los cumplidos por aquella persona que ejerza la guarda
y custodia del menor.

CAPACIDAD ECONÓMICA
1. Datos sobre la renta
En este apartado deberá consignar si percibe o posee rentas o ingresos propios. En caso afirmativo tenga en cuenta:
1.1. Rentas de trabajo o prestaciones económicas
Declare sus rentas de trabajo por cuenta propia o ajena, así como las pensiones o prestaciones periódicas abonadas por
cualquier Régimen público o privado de Previsión Social, indicando:
− Concepto: La procedencia de las rentas; salario, trabajos por horas o similares, tipo de pensión o prestación,
indicando expresamente si percibe asignación por hijo a cargo.
− Cuantía anual: La suma total anual bruta de cada concepto
− Empresa u organismo: El que lo abone
1.2. Rentas derivadas de actividades económicas
Declare sus rentas:
− Tipo de actividad
− Rendimientos
1.3. Rentas de capital
En el supuesto de disponer de bienes muebles y/o inmuebles, consignará el concepto de los mismos y los rendimientos íntegros
obtenidos (intereses, dividendos, alquileres, etc.) en cuantía anual.
1.4. Ganancias y plusvalías patrimoniales
En el supuesto de haber obtenido ganancias o plusvalías derivadas de bienes muebles y/o inmuebles, consignará en el concepto
el origen de las mismas (reparto beneficios acciones, venta de acciones o fondos de inversión, venta de un bien inmueble, etc.)
y en los rendimientos íntegros el interanual que en dichos conceptos haya obtenido.

III.

REPRESENTACIÓN LEGAL
Este apartado únicamente se cumplimentará cuando la solicitud se firme por persona distinta al solicitante y que ostente la condición de
representante legal.
DOCUMENTACIÓN A APORTAR JUNTO A ESTA SOLICITUD
 Informe de salud, que le será facilitado en su Centro de Salud.
 Fotocopia compulsada del DNI/NIE/Pasaporte del solicitante.
 Certificación de empadronamiento, a solicitar en el Ayuntamiento.
En los casos en que el solicitante actúe a través de representante legal, deberá aportarse además la siguiente documentación:
 Acreditación de la representación legal mediante fotocopia compulsada de la sentencia que la declare.
 Fotocopia compulsada del DNI/NIE/Pasaporte del representante legal.

Contra este acuerdo los particulares interesados podrán
interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de
2 meses, a partir del día siguiente al de su notificación, ante
el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, de conformidad
con lo previsto en art. 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y el 26
de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre el Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias. No obstante,
en el plazo de un mes podrá interponerse el recurso potestativo de reposición ante este mismo órgano, de conformidad
con lo establecido en el art. 107 y siguientes de la Ley 30/92,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/99, de 13 de enero.
Las Administraciones Públicas legitimadas podrán interponer recurso contencioso-administrativo frente a esta resolución en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de su notificación, ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.
Dentro de dicho plazo, podrá requerir previamente a esta
Consejería para que anule o revoque esta resolución, requerimiento que se entenderá rechazado si, dentro del mes siguiente a su recepción, no es contestado.
Cuando hubiera precedido el requerimiento, el plazo de
dos meses para la formulación del recurso contencioso-administrativo se contará desde el día siguiente a aquel en que
se reciba la comunicación del acuerdo expreso o se entienda
presuntamente rechazado.
Todo ello, de conformidad con lo que disponen los artículos 44 y 46.6 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Oviedo, a 27 de junio de 2007.—El Jefe del Servicio de la
Secretaría de la CUOTA.—11.674.
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Universidad de Oviedo:

Acuerdo de 7 de junio de 2007, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo, por el que se aprueba la
prórroga de la normativa para la implantación de programas oficiales de postrado.
Dado que, por una parte, las tareas necesarias para la implantación de nuevos títulos oficiales de postgrado requieren
un proceso de presentación, análisis y mejora que consume
mucho tiempo y, por otra, aún no se han aprobado las modificaciones de los R.D. 55/2005 y 56/2005 anunciadas por el
MEC, se hace necesario, sin esperar a que se produzcan estas
modificaciones, iniciar el proceso de aprobación de los programas oficiales de postgrado que se implanten en el curso
2008-2009.
Dado que no se ha producido ninguna modificación legal
en la regulación de los programas oficiales de postgrado, parece oportuno que la normativa aprobada por el Consejo de
Gobierno en la sesión del día 20 de julio de 2006 (http://www.
uniovi.es/Vicerrectorados/Postgrado_TitulosPropios/POP/
Normativa%20implantacion%20POP.pdf) sea prorrogada
salvo el artículo 20, en el que se determina la fecha límite de
presentación de propuestas, y el anexo I para mejorar la presentación de las Memorias Justificativas.
Además, puesto que el proceso de transformación de las
actuales titulaciones de primer y segundo ciclo se iniciará presumiblemente a partir del próximo curso, se debe evitar que
se implanten programas oficiales de postgrado que pudieran
interferir con el desarrollo del nuevo mapa de titulaciones
oficiales.

Órgano responsable del programa (2):

Participantes (3):

Centro que organiza los procesos académicos, administrativos y de gestión
Facultad/Escuela:
Títulos que se otorgan (4):
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Incluye doctorado: Sí a No a
Coordinador responsable académico del programa
DNI:
Nombre y Apellidos:
Dirección:
CP:
Teléfono:

Artículo 1.—Prorrogar la normativa para la implantación
de programas oficiales de postgrado aprobada por el Consejo
de Gobierno en su sesión del día 20 de julio de 2006.

Provincia:
Correo electrónico:

(1)

Puede coincidir con la denominación del título de Máster
y/o del Doctorado.

(2)

Denominación del Departamento, Facultad, Escuela o Instituto del que parte la iniciativa.

(3)

Programas interuniversitarios: nombre de las Universidades participantes con las que se ha establecido el correspondiente convenio.
Además, y en todos los casos, debe indicarse, si procede,
el nombre de los Centros, Departamentos o Institutos que
participan en el programa.

En atención a todo lo anterior, el Consejo de Gobierno en
su sesión del día 7 de junio de 2007,
ACUERDA

Localidad:
Fax:

(4)

Denominación de cada uno de los títulos de Máster que se
incluyen en el programa y, en su caso, la denominación del
Doctorado.

Rellénese una ficha para cada uno de los títulos que incluye el Programa.

Artículo 2.—La fecha límite para remitir al Vicerrectorado
de Convergencia Europea, Postgrado y Títulos Propios las iniciativas de implantación de programas oficiales de postgrado
será el día 14 de octubre de 2007.
Artículo 3.—En ningún caso se autorizará la implantación
de programas oficiales de postgrado que pudieran tener incidencia en el desarrollo coherente del futuro mapa de titulaciones oficiales de grado y postgrado de la Universidad de
Oviedo.

Denominación del título:
Tipología (1)

Artículo 4.—El anexo al que se refiere el artículo 5 de la
referida normativa quede redactado de la forma siguiente.

a Profesional
a Académico
a Investigación

En Oviedo, a 7 de junio de 2007.—El Rector.—10.988.

Número de créditos (2):

Periodicidad:

Anexo I
MEMORIA JUSTIFICATIVA PARA LA IMPLANTACIÓN de PROGRAMAS OFICIALES de POSGRADO CONDUCENTES AL TÍTULO OFICIAL de MÁSTER

Denominación del Programa (1):

a Anual
a Bienal
a Otro (indicar): ......................

Mínimo

Número de plazas:

Máximo

Régimen de estudios :
(1)

Tiempo completo   a
Tiempo parcial a

Modalidad de impartición (1):
Presencial a
Virtual a
Mixta     a
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(1)

Marcar con una X.

(2)

Indicar el número de créditos que se han de superar para
obtener el título.
2. JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

2.1 Referentes académicos. Justificar la propuesta de programa atendiendo a los siguientes criterios:
2.1.1 Objetivos generales del programa en función de las
competencias genéricas y específicas conforme a los perfiles
académico, investigador y profesional.
2.1.2 Adecuación a los objetivos estratégicos de la Universidad o Universidades.
2.1.3 Interés y relevancia académica-científica-profesional.
2.1.4 Equivalencia en el contexto internacional.
2.1.5 Adecuación del título al nivel formativo del Postgrado (descriptores de Dublín).
2.1.6 Coherencia con otros títulos existentes (antiguos títulos propios y/o programas de Doctorado; oferta de plazas,
matrícula, graduados, menciones de calidad, etc.
2.1.7 Situación de la I+D+I del sector profesional.

15009

4.1.1 Estructura y composición de los órganos de coordinación académica (del Programa y de cada título que lo integra) y de los órganos de gestión y apoyo administrativo.
4.1.2. Gestión del expediente académico y expedición del
título (especificar los procesos con especial detalle en el caso
de títulos conjuntos).
4.1.3. Gestión de convenios con organismos y entidades
colaboradoras, cuando proceda.
4.1.4. Planificación y gestión de la movilidad de profesores
y estudiantes.
4.2 Selección y admisión.
4.2.1 Órgano de admisión: estructura y funcionamiento.
4.2.2 Perfil de ingreso y formación previa requerida que
habilita el acceso al Programa (especificar por Estudios/Títulos si se diesen requisitos diferentes).
4.2.3 Sistemas de admisión y criterios de valoración de
méritos.
4.2.4 Criterios para el reconocimiento y convalidación de
aprendizajes previos (títulos/créditos de formación previa).
5. RECURSOS HUMANOS

2.2 Previsión de la demanda. Justificar con los análisis correspondientes la demanda previsible.

Especificar para cada titulación del Programa (de acuerdo
con el modelo que aparece en el apéndice 3):

2.3 Estructura curricular del programa (apéndice 1). Justificar la estructura general del programa atendiendo a los siguientes criterios:

5.1 Personal docente e investigador (indicar participación
de profesionales o investigadores externos a la universidad).

2.3.1 Coherencia del programa en función de los estudios
que lo integran.
2.3.2 Estructura modular de los títulos integrados en el
programa y relación entre los mismos.
2.3.3 En caso de programas oficiales de postgrado conducentes al título de Master que contengan estudios de
Doctorado:
2.3.3.1 Líneas específicas de investigación en las que se
realizarán las tesis doctorales.
2.3.3.2 Criterios para la dirección de tesis y trabajos.
2.3.3.3 En su caso, seminarios, cursos metodológicos y
otras actividades formativas preparatorias para la actividad
investigadora.
3. PROGRAMA de FORMACIÓN. ESTUDIOS/TÍTULOS

Para cada uno de los títulos de Máster propuestos dentro
del Programa, especificar:
3.1 Objetivos formativos incluyendo perfil de competencias.
3.2 Estructura de los estudios y organización de las
enseñanzas.
3.3 Planificación de las materias y asignaturas (Guía docente; apéndice 2).
3.4 Prácticas externas y actividades formativas a desarrollar en organismos colaboradores (adjuntar información sobre
convenios de cooperación).
4. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA

4.1 Órganos de dirección y procedimiento de gestión.

5.1.1 Perfil/Cualificación (categoría académica).
5.1.2 Experiencia docente, profesional e investigadora
(apéndice 4).
5.1.3 Dedicación.
5.1.4 Procedimiento de asignación.
5.1.5 En caso de programas oficiales de posgrado conducentes al título de Master que contengan estudios de Doctorado, relación de profesores e investigadores encargados de la
dirección de tesis doctorales.
5.2 Personal de administración y servicios: cualificación y
funciones.
6. RECURSOS MATERIALES

6.1 Infraestructuras y equipamientos disponibles para el
programa (TIC, laboratorios, bibliotecas y recursos documentales, etc.).
6.2 Previsiones, en su caso, de mejora de infraestructuras
y equipamientos.
7. SISTEMA de GARANTÍA de LA CALIDAD

La información que se debe recoger a continuación se refiere a la específica de cada Programa, la cual debe tener en
cuenta el sistema general de la Universidad de Oviedo de garantía de la calidad.
7.1 Órgano y personal responsable del seguimiento y garantía de la calidad del Programa.
7.2 Mecanismos de supervisión del Programa.
7.2.1 Procedimientos generales para evaluar el desarrollo
y calidad del Programa.
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7.2.2 Procedimientos de evaluación del profesorado y mejora de la docencia.

7.3.2 Orientación profesional: transición al trabajo/estudios de doctorado.

7.2.3 Criterios y procedimientos de actualización y mejora
del Programa.

7.4 Sistema de información/comunicación pública del
Programa.

7.2.4 Criterios y procedimientos para garantizar la calidad
de las prácticas externas.

7.4.1 Vías de acceso a la información pública sobre el
Programa.

7.2.5 Procedimientos de análisis de la inserción laboral de
los titulados y de la satisfacción con la formación recibida.

7.4.2 Vías de acceso a información interna de los
estudiantes.

7.2.6 Procedimientos de atención a las sugerencias/reclamaciones de los estudiantes.

8. VIABILIDAD ECONÓMICA DEL PROGRAMA

7.2.7 Criterios específicos de suspensión o cierre del Programa/Estudios específicos.

8.1 Presupuesto de funcionamiento.

7.3 Sistemas de apoyo al aprendizaje autónomo del
estudiante.

8.3 Fuentes de financiación.

8.2 Ingresos de matrícula.
8.4 Coste del personal docente y administrativo.

7.3.1 Tutoría y orientación académica: acogida y fijación
del Programa de Estudio de cada estudiante.

8.5 Política de becas.

Apéndice 1
ESTRUCTURA CURRICULAR
TITULACIÓN:
MÓDULO

MATERIA

DURACIÓN1

TIPO2

ESPECIALIDAD3

HORAS DE APRENDIZAJE

N.º DE CRÉDITOS
ECTS

TEORÍA

PRÁCTICAS

TRABAJO PERSONAL Y OTRAS
ACTIVIDADES

TOTAL
1

En número de meses indicando el/los semestres en que se
imparte (ejemplos: 3 meses en e primer semestre = 3S1;
segundo curso completo = 9 meses, en semestres tercero

2

Obligatorio (O). Optativo (OP).

3

En caso de incorporar especialidades, especificar a cual de
ellas corresponde cada módulo o materia.
Apéndice 2
GUÍA DOCENTE TÍTULOS de MÁSTER

1. Denominación.

y cuarto = 9S3S4) (posibilidad de considerar otra medida
como semanas o triemstres).

NOMBRE

CÓDIGO

TITULACIÓN
TIPO
PERÍODO

CENTRO
Obligatoria/Optativa

N.º TOTAL DE CRÉDITOS

Trimestral/semestral

IDIOMA

COORDINADOR/S

TELÉFONO/EMAIL

UBICACIÓN

PROFESORADO

TELÉFONO/EMAIL

UBICACIÓN

2. Duración de los estudios.
3. Objetivos específicos.

2. Contextualización.

4. Perfil/es de ingreso y requisitos de formación previa.

3. Requisitos.

5. Criterios de admisión y selección de estudiantes.

4. Objetivos.

6. Estructura académica.

5. Contenidos.

7. Calendario y horarios.

6. Metodología y plan de trabajo.

8. Guía docente de cada una de las asignaturas.

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.

Guía docente para asignaturas en títulos de Máster

1. Identificación de la asignatura:

8. Evaluación del proceso docente.
9. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
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Apéndice 3

Índice de impacto:
PUBLICACIONES MÁS RELEVANTES

Denominación del título

Autores:
TABLA 1: PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR
NOMBRE Y
APELLIDOS4

UNIVERSIDAD/
INSTITUCIÓN

CATEGORÍA5/
CARGO

Título:

MATERIAS IMPARTIDAS
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

N.º CRÉDITOS
ASOCIADOS

1

Referencia de la revista: nombre, volumen, páginas inicial y final, año.
Publicación 1

Área de conocimiento de la publicación:
Índice de impacto:

2

Autores:

3

Título:

4

Referencia de la revista: nombre, volumen, páginas inicial y final, año.

5

Publicación 2

6

Área de conocimiento de la publicación:
Índice de impacto:

7

Autores:

8

Título:

9

Referencia de la revista: nombre, volumen, páginas inicial y final, año.

10

Publicación 3

Índice de impacto:

TABLA 2: PERSONAL de ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
NOMBRE Y APELLIDOS

CATEGORÍA

Área de conocimiento de la publicación:
Autores:

FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA

Título:

1

Referencia de la revista: nombre, volumen, páginas inicial y final, año.

2

Publicación 4

3

Área de conocimiento de la publicación:
Índice de impacto:

4
4

Se adjuntará una breve reseña personal de cada uno de los
profesores según modelo adjunto (apéndice 4).

5

Catedrático de Universidad, Titulares de Universidad, Catedrático de Escuela Universitaria, Ayudantes Doctores,
Ayudantes no Doctores, Profesores contratados Doctores,
asociados no Doctores, Profesores colaboradores, personal
investigador (Ramón y Cajal, Juan de la Cierva, etc.), otros.

Autores:
Título:
Referencia de la revista: nombre, volumen, páginas inicial y final, año.
Publicación 5

Área de conocimiento de la publicación:
Índice de impacto:

TESIS DIRIGIDAS
Doctorando:
Director:
Título:

Apéndice 4

Año de defensa:

RESEÑA PERSONAL de DOCENTES E INVESTIGADORES
NOMBRE

Universidad:
¿Mención doctorado europeo? SÍ/NO

—•—

APELLIDOS
CATEGORÍA/CARGO
UNIVERSIDAD INSTITUCIÓN

Acuerdo de 7 de junio de 2007, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo, por el que se aprueba la
normativa para regular el acceso al doctorado en el marco
de los programas oficiales de postgrado.

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

TITULACIÓN ACADÉMICA
AÑO

TÍTULO

EXPERIENCIA DOCENTE Y/O PROFESIONAL
ACTIVIDAD

CARGO

PERÍODO

PROYECTO O CONTRATO DE INVESTIGACIÓN MÁS DESTACADO
Investigador Principal:
Investigadores:
Título:
Organismo financiador y referencia:
Duración: desde

a

.

PONENCIA EN CONGRESO MÁS DESTACADA
Autores:
Título:
Referencia de la revista: Nombre, volumen, páginas inicial y final, año
Área de conocimiento de la publicación:

El R.D. 56/2005, de 21 de enero, por el que se regulan los
estudios universitarios de postgrado, en su artículo 1 declara
que el objeto del mismo es regular los aspectos básicos de la
ordenación de los estudios oficiales de postgrado, comprensivo del segundo y tercer ciclos del sistema español de educación universitaria, en consonancia con las líneas generales
emanadas del Espacio Europeo de Educación Superior.
En virtud de la aplicación de ese Real Decreto, la Universidad de Oviedo ha implantado durante el curso 2006-2007
programas oficiales de postgrado y, como consecuencia de
ello, a partir del curso 2007-2008 puede darse la circunstancia
de que existan estudiantes, que estando en posesión de los
requisitos que impone ese Real Decreto, estén en condiciones
de cursar el tercer ciclo e iniciar los estudios conducentes al
título de doctor.
Aún cuando la Universidad de Oviedo ya ha incorporado
a su reglamentación parte de las disposiciones contenidas en
el Real Decreto, en aplicación de la DT primera, se hace necesario regular los estudios de doctorado para considerar las
circunstancias a las que alude el párrafo anterior.
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A lo anterior debe añadirse que la reciente aprobación de
determinadas modificaciones de la Ley 6/2001 y su ineludible desarrollo normativo pudiera conducir a modificaciones
sustanciales de lo regulado por el ya tan mencionado R.D.
56/2005, por lo que se hace necesario regular, aún con carácter
provisional y hasta tanto se conozca el alcance de las futuras
modificaciones normativas, un procedimiento que permita la
admisión a los estudios de doctorado de aquellos estudiantes
que han cursado programas oficiales de postgrado o se encuentren comprendidos en alguno de los casos que prevén en
el ya citado Real Decreto.
En su consecuencia, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo, en su sesión del día 7de junio de 2007,
ACUERDA
Artículo 1.
1. El presente reglamento afecta exclusivamente a quienes
deseen acceder a los estudios de doctorado según lo reglamentado en el R.D. 56/2005, de 21 de enero, por el que se
regulan los estudios universitarios de postgrado.
2. Podrán solicitar su admisión en los estudios de doctorado los estudiantes que hayan obtenido un mínimo de 60 créditos en programas oficiales de postgrado o cuando se hallen
en posesión del título oficial de Máster, siempre que hayan
completado un mínimo de 300 créditos en el conjunto de sus
estudios universitarios de grado y postgrado
3. Los Licenciados, Ingenieros o Arquitectos podrán acceder a los estudios de doctorado si han obtenido 60 créditos
adicionales de un postgrado o un título oficial de Máster
4. Los Diplomados, Ingenieros Técnicos y Arquitectos
Técnicos deberán superar 60 créditos de un postgrado oficial
y el número de créditos necesarios para alcanzar un total de
300.
5. Los estudiantes matriculados en estudios de doctorado
de sistemas universitarios anteriores y que no hayan obtenido el Diploma de Estudios Avanzados podrán acceder a los
estudios de doctorado de un programa oficial de postgrado
siempre que tengan convalidados 60 créditos de los estudios
oficiales de postgrado, de acuerdo con el procedimiento que
determine la Universidad de Oviedo.
6. Los estudiantes que estén en posesión de un título de
educación superior extranjero pueden acceder a los estudios
oficiales de doctorado de la Universidad de Oviedo con la homologación previa de su título a uno español que le habilite
para el acceso mencionado, de acuerdo con lo previsto en la
normativa vigente. No obstante lo anterior, la Universidad de
Oviedo podrá admitir titulados en universidades extranjeras
sin la homologación previa del título con la comprobación
previa de un nivel de formación equivalente al de los títulos
españoles de Máster y de que le faculten en el país de expedición del título para acceder a estudios de doctorado.
7. Además de los criterios citados en los apartados anteriores, para acceder a los estudios de doctorado, los estudiantes deben cumplir los criterios de admisión y selección específicos de cada una de las titulaciones oficiales de doctorado, las
cuales deberán hacer constar en la Memoria, de forma clara
y expresa, los requisitos académicos y la formación complementaria necesaria para cursar los correspondientes estudios.
A este fin, en cada uno de los estudios deberá expresarse la
documentación que los alumnos han de presentar en la solicitud de admisión.
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Artículo 2.
Se entenderá por órgano responsable del programa de
postgrado aquel que figure como tal en las correspondientes memorias de implantación de los programas oficiales de
postgrado.
Artículo 3.
Las competencias que los artículos 11 y 12 del R.D. 56/2005
atribuyen a la comisión que establezca la Universidad serán
ejercidas, hasta tanto se produzca una regulación definitiva
de los programas oficiales de postgrado, por la Comisión de
Doctorado.
Artículo 4.
El órgano responsable del Programa determinará las actividades que, en su caso, deberá realizar cada doctorando en
función de su formación previa.
Artículo 5.
Previo a la elaboración de la tesis, el doctorando presentará al órgano responsable del programa, dentro del curso
académico de su admisión, un proyecto de tesis doctoral avalado por el director o directores de la misma. El órgano responsable del Programa resolverá sobre la admisión de dicho
proyecto y emitirá informe que comunicará a la Comisión de
Doctorado.
Artículo 6.
Para que una tesis pueda ser presentada a su aprobación,
su autor tendrá que haber superado los requisitos formativos
complementarios que, en su caso, se haya establecido en el
doctorado.
Disposición adicional unica
Se considerará como norma supletoria el reglamento de
Tercer Ciclo de Estudios Universitarios, la obtención del título de doctor y otros estudios de postgrado aprobado por la
Junta de Gobierno el día 15 de febrero de 2000, modificado
por acuerdo del Consejo de Gobierno del día 11 de julio de
2005.
Disposición final
La presente normativa entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.
El presente reglamento ha sido aprobado por el Consejo
de Gobierno de la Universidad de Oviedo en su sesión de 7 de
junio de 2007 de lo que como Secretaria General doy fe.
En Oviedo, a 7 de junio de 2007.—El Rector.—10.987.

•Anuncios
Procuradora General del Principado de
Asturias:

Información pública de concurso, por procedimiento
abierto y trámite ordinario para la contratación del servicio consistente en el desarrollo de una campaña institucional de publicidad relativa a la información y difusión de
los servicios y la actividad de la Procuradora General del
Principado de Asturias.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Procuradora General.
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b) Dependencia que tramita los expedientes: Secretaría
General.
c) Número de expediente: SER 2/2007.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Desarrollo de una campaña
institucional de publicidad relativa a la información y
difusión de los servicios y la actividad de la Procuradora General del Principado de Asturias.
La prestación consiste en el acondicionamiento de un
autobús corto con la imagen institucional de la Procuradora General, dotándolo de los elementos técnicos
necesarios que permitan informar y difundir los servicios prestados por la institución. El autobús recorrerá
los diferentes concejos asturianos durante un período
de tres meses.
b) Lugares de ejecución: Distintos concejos asturianos.
c) Plazo de ejecución: Cuatro meses que se iniciarán a
contar al día siguiente al de la firma del preceptivo contrato administrativo.
Plazos parciales:
— Un mes, como plazo máximo, se destinará a la
puesta a disposición de la campaña.
— Los tres meses subsiguientes se realizará materialmente la compaña institucional de difusión.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)	Tramitación: Ordinaria.

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales a
contar desde el siguiente día natural al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias, hasta las 14.00 horas del último día, ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil
en el caso de que el último coincidiera en festivo.
b) Documentación a presentar: Los licitadores presentarán, firmados y cerrados, un sobre “A” (capacidad para contratar) y un sobre “B” (documentación técnica
y oferta económica) haciendo constar en cada uno de
ellos el título de la contratación, el nombre del licitador y el contenido de los mismos, que habrá de ser el
referido en la cláusula 7 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1.	Entidad: Procuradora General del Principado de
Asturias.
2. Domicilio: C/ Asturias, n.º 7, 2.º dcha.
3. Localidad y código postal: Oviedo-33004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses a contar desde la apertura de las proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
f)	En su caso, número previsto (o número máximo y mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido)...
9.—Apertura de las ofertas:

b) Procedimiento: Abierto.

a)	Entidad: Mesa de Contratación de la Procuradora General del Principado de Asturias.

c) Forma: Concurso.

b) Domicilio: C/ Asturias, n.º 7, 2.º dcha.

4.—Presupuestos base de licitación:
100.000 (cien mil ) euros.
5.—Garantías provisionales:
2.000 ( dos mil) euros.
6.—Obtención de documentación e información:

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 17 de agosto de 2007.
e) Hora: 12 horas.
10.—Otras informaciones...
11.—Gastos de anuncios:

a)	Entidad: Procuradora General del Principado de
Asturias.

	El importe del anuncio de la licitación será de cuenta de
los adjudicatarios.

b) Domicilio: C/ Asturias, n.º 7, 2.ª dcha.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comunidades Europeas” (en su caso)...

c) Localidad y código postal: Oviedo-33004.
d)	Teléfono: 984 08 08 18.

Oviedo, a 19
General.—12.270.

de

julio

de

2007.—La

Secretaria

e)	Telefax: 984 18 69 83.
f) Página web: www.procuradorageneral.es.
g) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta las 14 horas del último día de presentación
de ofertas.
7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación, en su caso...
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Los expresados en el pliego de cláusulas
administrativas particulares de cada contrato.
8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:

Consejería de Economía y Administración
Pública:

Notificación a doña Arsenia Calleja Prieto de la Resolución de 21 de mayo de 2007, por la que se señala el
importe a ingresar en concepto de reintegro de pagos indebidos y el plazo para su pago.
En cumplimiento de la obligación legal contenida en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica a doña Arsenia Calleja
Prieto, con DNI: 10.900.921-W, el extracto de la Resolución
dictada en procedimiento de reintegro de pagos indebidos en
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la nómina de la Administración del Principado de Asturias
relativo a la interesada, por los motivos siguientes:
•Concepto del pago indebido: La interesada causó baja en
la Administración del Principado de Asturias con fecha
11 de octubre de 2004; sin embargo le fue abonada en su
totalidad la nómina del referido mes.
•Fecha de la nómina del pago indebido: octubre de 2004.
•Importe total a reintegrar por pago indebido: Cuatrocientos noventa y cinco euros con cuarenta y nueve
céntimos.
Por lo expuesto, de conformidad con el artículo 105.2 de
la Ley 30/1992 citada y en virtud de lo dispuesto en el artículo
3 del Decreto 14/1993, de 25 de febrero, por el que se regulan los reintegros de pagos indebidos, se ha resuelto señalar
el importe a ingresar por la interesada por los haberes percibidos indebidamente, debiéndose advertir que los reintegros
notificados en la primera quincena de cada mes se harán efectivos hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil
posterior y los notificados entre los días 16 y último de cada
mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el
día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta
el inmediato hábil siguiente. Vencido el plazo de ingreso en
período voluntario sin haberse satisfecho la deuda notificada,
se exigirá por vía de apremio.
La presente resolución pone fin a la vía administrativa y
puede ser recurrida potestativamente en reposición ante el
Consejero de Economía y Administración Pública en el plazo
de un mes o ser impugnada directamente mediante recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, contados ambos
desde el día siguiente al de su notificación.
El expediente del presente procedimiento se encuentra a
disposición de la interesada en el Servicio de Gestión Económica de Personal de la Dirección General de la Función
Pública.
Oviedo, a 3 de julio de 2007.—La Jefa del Servicio de Gestión Económica y Personal.—11.796.
Consejería de Educación y Ciencia:

Información pública de concurso por procedimiento
abierto y tramitación de urgencia para la contratación de
las obras de acondicionamiento de nuevas dependencias,
Fase I en UNED de Gijón.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica. Servicio de Asuntos Generales.
c) Número de expediente: O-33/2007.
2.—Objeto del contrato. Plazo de ejecución:
a) Descripción del objeto: Acondicionamiento de nuevas
dependencias, Fase I.
b) Lugar de ejecución: UNED-Gijón.
c) Plazo de ejecución: Tres meses.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
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c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 150.000,00 euros.
2007-150.000,00 euros.
5.—Garantía provisional:
3.000,00 euros.
6.—Obtención de documentación e información:
a)	Entidad: Consejería de Educación y Ciencia. Sección
de Suministros de Centros Docentes.
b) Domicilio: Plaza de España, 5, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33007.
d)	Teléfono: 985 10 86 61.
e)	Telefax: 985 10 86 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta las 14 horas del último día de presentación
de ofertas.
7.—Requisitos específicos del contratista:
	Grupo C, subgrupo 4, categoría “d”.
8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:
a) Fecha límite de presentación: Durante trece (13) días
naturales, a contar desde el siguiente día natural al de
la publicación del anuncio de licitación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, hasta las
14.00 horas del último día, siempre que el mismo sea
hábil, ampliándose el plazo hasta las 14.00 horas del
día siguiente hábil en el caso de que el último coincidiera en festivo.
b) Documentación a presentar: Los licitadores presentarán, firmados y cerrados, 3 sobres, haciendo constar en
cada uno de ellos el título de la contratación, el número de expediente y el nombre y apellidos o razón social
del licitador y las señas completas según indica la cláusula procedente del pliego de cláusulas administrativas
particulares.
c) Lugar de presentación:
1.	Entidad: Gobierno del Principado de Asturias.
Registro.
2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, planta plaza
(Edificio EASMU).
3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres (3) meses a contar desde la
apertura de las proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
f)	En su caso, número previsto (o número máximo y mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido)...
9.—Apertura de las ofertas:

a)	Tramitación: Urgente.

a)	Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de
Educación y Ciencia.

b) Procedimiento: Abierto.

b) Domicilio: Plaza de España, 5, 5.ª planta.
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c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El cuarto día natural al de conclusión del plazo
de presentación de proposiciones. Si éste resultara ser
sábado, domingo o festivo la apertura de las ofertas se
trasladará al siguiente día hábil.

Oviedo, 29 de junio de 2007.—El Secretario General
Técnico.—11.672(1).
—•—

1.—Entidad adjudicadora:

e) Hora: 12.00 horas.

a) Organismo: Consejería de Vivienda y Bienestar Social.

10.—Otras informaciones:

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.

Dirección de correo donde figura la información relativa a la licitación y donde pueden obtenerse los pliegos:
www.educastur.princast.es/contratacion.
11.—Gastos de anuncios:
	El importe del anuncio de la licitación será de cuenta del
adjudicatario.
12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comunidades Europeas” (en su caso)...
Oviedo, a 18 de julio de 2007.—El Secretario General
Técnico.—12.269.
Consejería de Vivienda y Bienestar Social:

Información pública de adjudicación de diversos
contratos.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Vivienda y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.
2.—Objeto del contrato:

2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Gestión de Servicio Público.
b) Descripción del objeto: Gestión del servicio público de
centro de día para personas mayores dependientes y de
transporte para los usuarios del mismo en el Centro Social de Personas Mayores de El Llano, dependiente de
la Consejería de Vivienda y Bienestar Social.
c) Plazo de ejecución: Desde el 1 de julio de 2007 al 30 de
abril de 2011.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias de 8 de mayo de 2007.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Abierto y concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 1.054.702,00 €.
5.—Adjudicación:
a) Fecha: 27 de junio de 2007.
b) Contratista: Prhogar.

a) Tipo de contrato: Gestión de Servicio Público.

c) Nacionalidad: Española.

b) Descripción del objeto: Gestión del servicio público de
centro de día para personas mayores dependientes y de
transporte para los usuarios del mismo en el Centro Social de Personas Mayores de Jardín de Cantos, dependiente de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social.

d) Importe de adjudicación: 978,31 €/día.
Oviedo, 29 de junio de 2007.—El Secretario General
Técnico.—11.672(2).

c) Plazo de ejecución: Desde el 1 de julio de 2007 al 30 de
abril de 2011.

1.—Entidad adjudicadora:

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias de 8 de mayo de 2007.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Abierto y concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 1.032.372,00 €.
5.—Adjudicación:
a) Fecha: 27 de junio de 2007.
b) Contratista: ALFA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:
• 864,24 €/día desde 1 de julio de 2007 al 31 de diciembre
de 2007.
• 978,31 €/día desde 1 de enero de 2008 al 30 de abril de
2011.

—•—

a) Organismo: Consejería de Vivienda y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.
2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en el Centro Social de Personas Mayores de Lugones, dependiente de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social.
c) Plazo de ejecución: Desde el 2 de julio de 2007 al 31 de
mayo de 2009.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias de 8 de mayo de 2007.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Abierto y concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 81.720,00 €.
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5.—Adjudicación:
a) Fecha: 29 de junio de 2007.
b) Contratista: C.L.N.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias de 8 de mayo de 2007.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.260,00 €/mes.
Oviedo, 29 de junio de 2007.—El Secretario General
Técnico.—11.672(3).
—•—

1.—Entidad adjudicadora:

Abierto y concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 45.120,00 €.
5.—Adjudicación:
a) Fecha: 27 de junio de 2007.
b) Contratista: ITMA, S.L.

a) Organismo: Consejería de Vivienda y Bienestar Social.

c) Nacionalidad: Española.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.

d) Importe de adjudicación: 1.740,00 €/mes.

2.—Objeto del contrato:

Oviedo, 29 de junio de 2007.—El Secretario General
Técnico.—11.672(5).

a) Tipo de contrato: Gestión de Servicio Público.
b) Descripción del objeto: Gestión del servicio público de
centro de día para personas mayores dependientes y de
transporte para los usuarios del mismo en el Centro Social de Personas Mayores de El Arbeyal, dependiente
de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social.
c) Plazo de ejecución: Desde el 1 de julio de 2007 al 30 de
abril de 2011.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias de 8 de mayo de 2007.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Abierto y concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 1.054.702,00 €.
5.—Adjudicación:

—•—

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Vivienda y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.
2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en el Centro Social de Personas Mayores de Covadonga, dependiente de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social.
c) Plazo de ejecución: Desde el 1 de julio de 2007 al 31 de
mayo de 2009.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias de 8 de mayo de 2007.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Fecha: 27 de junio de 2007.
b) Contratista: Gerusia.

Abierto y concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.013,66 €/día.
Oviedo, 29 de junio de 2007.—El Secretario General
Técnico.—11.672(4).
—•—

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Vivienda y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.
2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en el Centro Social de Personas Mayores de Lada, dependiente
de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social.
c) Plazo de ejecución: Desde el 1 de julio de 2007 al 31 de
mayo de 2009.

Importe total: 102.768,00 €.
5.—Adjudicación:
a) Fecha: 27 de junio de 2007.
b) Contratista: ITMA, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.822,16 €/mes.
Oviedo, 29 de junio de 2007.—El Secretario General
Técnico.—11.672(6).
—•—

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Vivienda y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.
2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicio.
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b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en el Centro Social de Personas Mayores de Grao, dependiente
de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social.
c) Plazo de ejecución: Desde el 18 de junio de 2007 al 31
de mayo de 2009.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias de 8 de mayo de 2007.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Abierto y concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 67.680,00 €.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.
2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en la Casa
del Mar de Avilés, dependiente de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social.
c) Plazo de ejecución: Desde el 2 de julio de 2007 al 31 de
mayo de 2009.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias de 8 de mayo de 2007.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

5.—Adjudicación:
a) Fecha: 19 de junio de 2007.
b) Contratista: La Moscona Astur S. Coop.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.604,00 €/mes.
Oviedo, 29 de junio de 2007.—El Secretario General
Técnico.—11.672(7).
—•—

1.—Entidad adjudicadora:

Abierto y concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 82.356,00 €.
5.—Adjudicación:
a) Fecha: 27 de junio de 2007.
b) Contratista: ITMA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.016,00 €/mes.

a) Organismo: Consejería de Vivienda y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.

Oviedo, 29 de junio de 2007.—El Secretario General
Técnico.—11.672(9).
—•—

2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en el Centro Residencial de Cabueñes, dependiente de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social.
c) Plazo de ejecución: Desde el 2 de julio de 2007 al 28 de
febrero de 2009.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias de 8 de mayo de 2007.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Abierto y concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 272.316,00 €.
5.—Adjudicación:
a) Fecha: 29 de junio de 2007.

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Vivienda y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.
2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en el Centro Infantil Juvenil Miraflores, dependiente de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social.
c) Plazo de ejecución: Desde el 1 de julio de 2007 al 31 de
mayo de 2009.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias de 8 de mayo de 2007.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Abierto y concurso.

b) Contratista: CLN.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.238,00 €/mes.
Oviedo, 29 de junio de 2007.—El Secretario General
Técnico.—11.672(8).
—•—

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Vivienda y Bienestar Social.

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 64.080,00 €.
5.—Adjudicación:
a) Fecha: 27 de junio de 2007.
b) Contratista: ONET.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.552,00 €/mes.
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Oviedo, 29 de junio de 2007.—El Secretario General
Técnico.—11.672(10).
—•—

Información pública sobre subvenciones concedidas al amparo de lo previsto en el artículo 6.3 del Decreto
71/1992, de 29 de octubre.
En cumplimiento de lo establecido por el artículo 6.4 del
Decreto 71/1992 de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones, modificado por
el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, que exige que trimestralmente se publiquen en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, las subvenciones concedidas al amparo de
lo previsto en el apartado 3 del mismo artículo y cuyo importe sea superior a 6.010,12 euros, se hace pública la relación
de subvenciones concedidas por la Consejería de Vivienda y
Bienestar Social, durante el segundo trimestre de 2007:
BENEFICIARIO

CUANTIA
EUROS

37.500

DESARROLLO PROGRAMA ROMPIENDO
DISTANCIAS

MANCOMUNIDAD
VALLES DEL OSO

37.500

DESARROLLO PROGRAMA ROMPIENDO
DISTANCIAS

AYUNTAMIENTO DE
VALDES

147.900

SOSTENIMIENTO CENTRO OCUPACIONAL
DE CANERO

AYUNTAMIENTO DE
CANGAS DEL NARCEA

220.830

SOSTENIMIENTO CENTRO OCUPACIONAL
DE PENLES

AYUNTAMIENTO DE
GIJON

214.200

SOSTENIMIENTO CENTRO OCUPACIONAL
DE CASTIELLO

AYUNTAMIENTO DE
LANGREO

295.800

SOSTENIMIENTO CENTRO OCUPACIONAL
DE PANDO

AYUNTAMIENTO DE
CARREÑO

66.368

MANTENIMIENTO
INTEGRACION
DISCAPACIDAD

AYUNTAMIENTO DE
LAVIANA

55.000

INTERVENCION TECNICA DE APOYO A LA
FAMILIA

MANCOMUNIDAD
CONCEJOS ORIENTE
ASTURIAS

40.000

INTERVENCION TECNICA DE APOYO A LA
FAMILIA

ASOCIACION REY
PELAYO. AVILES

52.000

SOSTENIMIENTO CENTRO OCUPACIONAL
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

CENTRO
PERSONAS

APOYO
CON

SOSTENIMIENTO CENTRO OCUPACIONAL
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ASOCIACION ADANSI.
GIJON

44.724,13

SOSTENIMIENTO CENTRO OCUPACIONAL
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ASOCIACION YE TOO
PONESE. OVIEDO

36.000

APOYO TECNICO DIRIGIDO PROMOVER
PARTICIPACION SOCIAL NIÑOS/AS

ASOCIACION EL GLAYU.
OVIEDO

14.000

FOMENTO PARTICIPACION INFANTIL EN
ZONAS RURALES DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS

FUNPACION SAN
EUTIQUIO. GIJON

113.927

SOSTENIMIENTO GUARDERIA INFANTIL
LABORAL

ESCUELA EL BIBIO. GIJON

130.187

SOSTENIMIENTO GUARDERIA INFANTIL
LABORAL

ESCUELA SAGRADA
FAMILIA. CORVERA

124.903

SOSTENIMIENTO GUARDERIA INFANTIL
LABORAL

PROYECTO INTERVENCION INTEGRAL
PARA LA ATENCION, PREVENCION DE LA
MARGINACION E INSERCION DEL PUEBLO
GITANO

FUNDACION SILOE.
GUON

69.713

DESARROLLO DEL PROGRAMA DE SOL A
SOL

ASOCIACION ABIERTO
ASTURIAS. AVILES

69.713

DESARROLLO DEL PROGRAMA DE SOL A
SOL

PROYECTO INTERVENCION INTEGRAL
PARA LA ATENCION, PREVENCION DE LA
MARGINACION E INSERCION DEL PUEBLO
GITANO

FUNDACION CRUZ DE
LOS ANGELES. OVIEDO

69.713

DESARROLLO DEL PROGRAMA DE SOL A
SOL

ASOCIACION CENTRO
TRAMA. MADRID

78.168

PROGRAMA CENTRO DIA INTERVENCION
EN EL MEDIO

ASOCIACION ABIERTO
ASTURIAS. AVILES

45.000

PROGRAMA CENTRO DIA INTERVENCION
EN EL MEDIO

ASOCIACION UNGA.
OVIEDO

30.474

PROGRAMA GAU CHAVORI PUEBLO DE
NIÑOS

AYUNTAMIENTO DE
LANGREO

75.000

PROGRAMA DE ATENCION y ORIENTACION
LABORAL A JOVENES EN SITUACION DE
RIESGO

AYUNTAMIENTO DE
AVILES

53.499,91

AYUNTAMIENTO DE
LLANES

23.690

6.365,40

MANCOMUNIDAD
CANGAS ONIS, ONIS
AMIEVA Y PONGA

12.427,50

SOSTENIMIENTO GUARDERIA INFANTIL
LABORAL ATALIA

AYUNTAMIENTO DE
COAÑA

OBJETO

ASOCIACION ADESCA.
CORVERA

81.801

26.285,77

CUANTIA
EUROS

OBJETO

FUNDACION MUNICIPAL
DE SERVICIOS SOCIALES
DE GUON

PATRONATO MUNICIPAL
DE SERVICIOS SOCIALES
DE VILLAVICIOSA

BENEFICIARIO

PROYECTO INTERVENCION INTEGRAL
PARA LA ATENCION, PREVENCION DE LA
MARGINACION E INSERCION DEL PUEBLO
GITANO
PROYECTO INTERVENCION INTEGRAL
PARA LA ATENCION, PREVENCION DE LA
MARGINACION E INSERCION DEL PUEBLO
GITANO

AYUNTAMIENTO DE
RIBADESELLA

21.057

PROYECTO INTERVENCION INTEGRAL
PARA LA ATENCION, PREVENCION DE LA
MARGINACION E INSERCION DEL PUEBLO
GITANO

AYUNTAMIENTO DE
SIERO

35.900

PROYECTO INTERVENCION INTEGRAL
PARA LA ATENCION, PREVENCION DE LA
MARGINACION E INSERCION DEL PUEBLO
GITANO

AYUNTAMIENTO DE
LANGREO

28.690

PROYECTO INTERVENCION INTEGRAL
PARA LA ATENCION, PREVENCION DE LA
MARGINACION E INSERCION DEL PUEBLO
GITANO

AYUNTAMIENTO DE
CARREÑO

17.906,80

AYUNTAMIENTO DE
GOZON

12.000

PROYECTO INTERVENCION INTEGRAL
PARA LA ATENCION, PREVENCION DE LA
MARGINACION E INSERCION DEL PUEBLO
GITANO
PROYECTO INTERVENCION INTEGRAL
PARA LA ATENCION, PREVENCION DE LA
MARGINACION E NSERCION DEL PUEBLO
GITANO

ASOCIACION DEFAMILIA.
OVIEDO

7.350

PROGRAMA ASISTENCIA
CENTRO DE DIA

MENORES

ASOCIACION ADHOC

15.000

PROGRAMA
DE
ORIENTACION
MEDIACION FAMILIAR

FEDERACION FAMPA.
OVIEDO

158.050

PROGRAMA DIRIGIDO
MAYORES

FUNDACION PADRE
VINJOY. OVIEDO

160.000

PROGRAMA ATENCION A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

ASOCIACION SINDROME
DE DOWN. OVIEDO

30.000

DESARROLLO DEL PROGRAMA DE APOYO
A FAMILIAS

FEDERACION FEAPS.
OVIEDO

60.000

PROGRAMAS
DE
PROMOCION
DINAMIZACION TEJIDO ASOCIATIVO

FUNDACION ANAR.
MADRID

30.722

PROGRAMA TELEFONO DEL NINO
ATENCION TELEFONICA MENORES EN
SITUACION DE RIESGO

CRUZ ROJA ESPAÑOLA.
OVIEDO

99.360

PROGRAMA ACOGIMIENTO TEMPORAL
MENORES FAMILAS CANGURO

A

y

PERSONAS

Y

AYUNTAMIENTO DE
CANDAMO

37.500

DESARROLLO PROGRAMA ROMPIENDO
DISTANCIAS

MANCOMUNIDAD
SUROCCIDENTAL

52.500

DESARROLLO PROGRAMA ROMPIENDO
DISTANCIAS

37.500

DESARROLLO PROGRAMA ROMPIENDO
DISTANCIAS

ASOCIACION
ALTERNATIVA PARA EL
MENOR. OVIEDO

55.000

AYUNTAMIENTO DE
CASO

PROGRAMA
FAMILIAR

MANCOMUNIDAD
COMARCA DE LA SIDRA

37.500

DESARROLLO PROGRAMA ROMPIENDO
DISTANCIAS

ASOCIACION MEDICOS
DEL MUNDO. OVIEDO

22.660

PROGRAMA ATENCION INMIGRANTES
VULNERABLES

PUNTO

ENCUENTRO
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Oviedo, a 4 de julio de 2007.—El Director General de Servicios Sociales Comunitarios y Prestaciones.—11.721.
—•—

Notificación de resoluciones de revocación de solicitudes de ayudas estatales destinadas a la rehabilitación de
viviendas libres para su arrendamiento posterior.
Expte. 138/05/G-R.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5,
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a don Javier
García García, que por Resolución de la Ilma. Sra. Consejera
de Vivienda y Bienestar Social, se procede a la revocación de
la solicitud de ayudas estatales destinada a la rehabilitación
de vivienda libre para su arrendamiento posterior, advirtiéndole que puede interponer, si lo estima oportuno, contra la
mencionada Resolución, recurso contencioso administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo de
dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación
de este anuncio, sin perjuicio de la previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante la Ilma. Consejera de
Vivienda y Bienestar Social del Principado de Asturias, en el
plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, no pudiendo simultanearse ambos
recursos.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la Resolución puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos,
pudiendo comparecer en la Dirección General de Vivienda,
calle Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro del contenido de la Resolución y la constancia de tal conocimiento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde
el día siguiente a la publicación de este anuncio.
Oviedo, a 19 de junio de 2007.—El Director General de
Vivienda.—11.790(1).
—•—

Expte. 43/05-3/G-R.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5,
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a doña María Eva González Rebollar, que por Resolución de la Ilma.
Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar Social, se procede a
la revocación de la solicitud de ayudas estatales destinada a
la rehabilitación de vivienda libre para su arrendamiento posterior, advirtiéndole que puede interponer, si lo estima oportuno, contra la mencionada Resolución, recurso contenciosoadministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de
la publicación de este anuncio, sin perjuicio de la previa interposición del recurso potestativo de reposición ante la Ilma.
Consejera de Vivienda y Bienestar Social del Principado de
Asturias, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la Resolución puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos,
pudiendo comparecer en la Dirección General de Vivienda,
calle Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro del contenido de la Resolución y la constancia de tal conocimiento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde
el día siguiente a la publicación de este anuncio.
Oviedo, a 19 de junio de 2007.—El Director General de
Vivienda.—11.790(2).
—•—

Notificación de resoluciones de revocación parcial de ayudas estatales y autonómicas para alquiler de
viviendas.
Expte. 42/05/N-A.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5,
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a don Mario
Vargas Moto, que por resolución de la Ilma. Sra. Consejera
de Vivienda y Bienestar Social, se procede revocación parcial
de la solicitud de ayudas estatales para alquiler de vivienda,
advirtiéndole que puede interponer, si lo estima oportuno,
contra la mencionada resolución, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias en
el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de
la publicación de este anuncio, sin perjuicio de la previa interposición del recurso potestativo de reposición ante la Ilma.
Consejera de Vivienda y Bienestar Social del Principado de
Asturias, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, no pudiendo simultanearse ambos recursos.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la resolución puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos,
pudiendo comparecer en la Dirección General de Vivienda,
calle Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro del contenido de la resolución y la constancia de tal conocimiento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde
el día siguiente a la publicación de este anuncio.
Oviedo, a 19 de junio de 2007.—El Director General de
Vivienda.—11.789(1).
—•—

Expte. 42/05/N-A.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5,
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a don Mario
Vargas Moto, que por resolución de la Ilma. Sra. Consejera
de Vivienda y Bienestar Social, se procede revocación parcial
de la solicitud de ayudas autonómicas para alquiler de vivienda, advirtiéndole que puede interponer, si lo estima oportuno,
contra la mencionada resolución, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias en
el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de
la publicación de este anuncio, sin perjuicio de la previa in-
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terposición del recurso potestativo de reposición ante la Ilma.
Consejera de Vivienda y Bienestar Social del Principado de
Asturias, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

terposición del recurso potestativo de reposición ante la Ilma.
Consejera de Vivienda y Bienestar Social del Principado de
Asturias, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la resolución puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos,
pudiendo comparecer en la Dirección General de Vivienda,
calle Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro del contenido de la resolución y la constancia de tal conocimiento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde
el día siguiente a la publicación de este anuncio.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la resolución puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos,
pudiendo comparecer en la Dirección General de Vivienda,
calle Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro del contenido de la resolución y la constancia de tal conocimiento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde
el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, a 19 de junio de 2007.—El Director General de
Vivienda.—11.789(2).

Oviedo, a 19 de junio de 2007.—El Director General de
Vivienda.—11.789(4).

—•—

—•—

Expte. 192/05/SMRA-A.

Expte. 347/05/O-A.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5,
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a don Ursino
Díaz Paz, que por resolución de la Ilma. Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar Social, se procede revocación parcial de la
solicitud de ayudas estatales para alquiler de vivienda, advirtiéndole que puede interponer, si lo estima oportuno, contra
la mencionada resolución, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo de
dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación
de este anuncio, sin perjuicio de la previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante la Ilma. Consejera de
Vivienda y Bienestar Social del Principado de Asturias, en el
plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, no pudiendo simultanearse ambos
recursos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5,
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a doña
María Arantzazu Martínez Izquierdo, que por resolución
de la Ilma. Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar Social, se
procede revocación parcial de la solicitud de ayudas estatales
para alquiler de vivienda, advirtiéndole que puede interponer,
si lo estima oportuno, contra la mencionada resolución, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente al de la publicación de este anuncio, sin perjuicio
de la previa interposición del recurso potestativo de reposición ante la Ilma. Consejera de Vivienda y Bienestar Social
del Principado de Asturias, en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, no
pudiendo simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la resolución puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos,
pudiendo comparecer en la Dirección General de Vivienda,
calle Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro del contenido de la resolución y la constancia de tal conocimiento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde
el día siguiente a la publicación de este anuncio.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la resolución puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos,
pudiendo comparecer en la Dirección General de Vivienda,
calle Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro del contenido de la resolución y la constancia de tal conocimiento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde
el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, a 19 de junio de 2007.—El Director General de
Vivienda.—11.789(3).

Oviedo, a 19 de junio de 2007.—El Director General de
Vivienda.—11.789(5).

—•—

—•—

Expte. 192/05/SMRA-A.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5,
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a don Ursino
Díaz Paz, que por resolución de la Ilma. Sra. Consejera de
Vivienda y Bienestar Social, se procede revocación parcial de
la solicitud de ayudas autonómicas para alquiler de vivienda,
advirtiéndole que puede interponer, si lo estima oportuno,
contra la mencionada resolución, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias en
el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de
la publicación de este anuncio, sin perjuicio de la previa in-

Expte. 347/05/O-A.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5,
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a doña María
Arantzazu Martínez Izquierdo, que por resolución de la Ilma.
Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar Social, se procede revocación parcial de la solicitud de ayudas autonómicas para
alquiler de vivienda, advirtiéndole que puede interponer, si
lo estima oportuno, contra la mencionada resolución, recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente al de la publicación de este anuncio, sin perjuicio
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de la previa interposición del recurso potestativo de reposición ante la Ilma. Consejera de Vivienda y Bienestar Social
del Principado de Asturias, en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, no
pudiendo simultanearse ambos recursos.

de la previa interposición del recurso potestativo de reposición ante la Ilma. Consejera de Vivienda y Bienestar Social
del Principado de Asturias, en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, no
pudiendo simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la resolución puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos,
pudiendo comparecer en la Dirección General de Vivienda,
calle Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro del contenido de la resolución y la constancia de tal conocimiento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde
el día siguiente a la publicación de este anuncio.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la resolución puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos,
pudiendo comparecer en la Dirección General de Vivienda,
calle Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro del contenido de la resolución y la constancia de tal conocimiento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde
el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, a 19 de junio de 2007.—El Director General de
Vivienda.—11.789(6).

Oviedo, a 19 de junio de 2007.—El Director General de
Vivienda.—11.789(8).

—•—

—•—

Expte. 519/05/O-A.

Expte. 39/05-2/O-A.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5,
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a doña Sandra
Maritza Torres Echevarría, que por resolución de la Ilma. Sra.
Consejera de Vivienda y Bienestar Social, se procede revocación parcial de la solicitud de ayudas estatales para alquiler
de vivienda, advirtiéndole que puede interponer, si lo estima
oportuno, contra la mencionada resolución, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado
de Asturias en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de la publicación de este anuncio, sin perjuicio
de la previa interposición del recurso potestativo de reposición ante la Ilma. Consejera de Vivienda y Bienestar Social
del Principado de Asturias, en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, no
pudiendo simultanearse ambos recursos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a doña Rosanna
Álvarez González, que por resolución de la Ilma. Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar Social, se procede revocación
parcial de la solicitud de ayudas estatales y autonómicas para
alquiler de vivienda, advirtiéndole que puede interponer, si
lo estima oportuno, contra la mencionada resolución, recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente al de la publicación de este anuncio, sin perjuicio
de la previa interposición del recurso potestativo de reposición ante la Ilma. Consejera de Vivienda y Bienestar Social
del Principado de Asturias, en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, no
pudiendo simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la resolución puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos,
pudiendo comparecer en la Dirección General de Vivienda,
calle Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro del contenido de la resolución y la constancia de tal conocimiento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde
el día siguiente a la publicación de este anuncio.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la resolución puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos,
pudiendo comparecer en la Dirección General de Vivienda,
calle Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro del contenido de la resolución y la constancia de tal conocimiento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde
el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, a 19 de junio de 2007.—El Director General de
Vivienda.—11.789(7).

Oviedo, a 19 de junio de 2007.—El Director General de
Vivienda.—11.789(9).

—•—

—•—

Expte. 519/05/O-A.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5,
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a doña Sandra Maritza Torres Echevarría, que por resolución de la Ilma.
Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar Social, se procede revocación parcial de la solicitud de ayudas autonómicas para
alquiler de vivienda, advirtiéndole que puede interponer, si
lo estima oportuno, contra la mencionada resolución, recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente al de la publicación de este anuncio, sin perjuicio

Expte. 206/06-22006/O-A.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5,
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a doña María
Carmen Jiménez Vega, que por resolución de la Ilma. Sra.
Consejera de Vivienda y Bienestar Social, se procede revocación parcial de la solicitud de ayudas estatales y autonómicas
para alquiler de vivienda, advirtiéndole que puede interponer,
si lo estima oportuno, contra la mencionada resolución, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente al de la publicación de este anuncio, sin perjuicio

15022

27-VII-2007

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 175

de la previa interposición del recurso potestativo de reposición ante la Ilma. Consejera de Vivienda y Bienestar Social
del Principado de Asturias, en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, no
pudiendo simultanearse ambos recursos.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la resolución puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos,
pudiendo comparecer en la Dirección General de Vivienda,
calle Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro del contenido de la resolución y la constancia de tal conocimiento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde
el día siguiente a la publicación de este anuncio.
Oviedo, a 19 de junio de 2007.—El Director General de
Vivienda.—11.789(10).
—•—

Notificación relativa a requerimiento de declaración
anual de prestaciones de la Ley de Integración Social de
Minusválidos a don Juan Granado Duarte, con expediente
número 33/05963/88, DNI 6.924.012 y domicilio en calle
Horno, n.º 7, 4.º (33206-Gijón).
Devueltas por el servicio de Correos las notificaciones
enviadas a la persona citada, por medio del presente se le
comunica que deberá remitir a esta Consejería de Vivienda
y Bienestar Social, calle Alférez Provisional, s/n, de Oviedo,
la declaración anual correspondiente al año 2007, así como
acreditación de la vivencia, todo ello de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 30 del Real Decreto 383/84, de 1 de
febrero, que regula las prestaciones establecidas por la Ley de
Integración Social de Minusválidos (LISMI).
La prestación de la LISMI de la que es titular (subsidio
de movilidad y compensación de gastos de transporte) será
suspendida temporalmente, de no aportar la documentación
requerida en el plazo de diez días contados a partir de la publicación del presente requerimiento, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 58, 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Oviedo, a 28 de junio de 2007.—La Jefa de la Sección de
Revisión de Pensiones.—11.791.
—•—

Notificación a don Francisco Javier Hernández Hernández y a doña Sonia Hernández Hernández.
De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado de 27 de noviembre), se notifica a D. Francisco Javier Hernández Hernández
y a Dña. Sonia Hernández Hernández, la Resolución de la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social, de 28 de mayo de
2007, que afecta a sus derechos y cuyo texto no se publica de
conformidad con lo establecido en el artículo 61 de la Ley
30/92 citada.
Para el conocimiento íntegro de la resolución mencionada y la constancia de tal conocimiento, podrán comparecer
en las dependencias de atención al público del Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familia y Adolescencia, sito en la calle Alférez Provisional, s/n, Oviedo, en

el plazo de 10 días hábiles, a contar desde la publicación de
este anuncio.
Oviedo, a 2 de julio de 2007.—La Directora del Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familia y
Adolescencia.—11.798.
—•—

Notificación relativa a resoluciones recaídas en expedientes tramitados en materia de ayudas a la rehabilitación de edificios.
Notificación relativa a resolución recaída en el expediente 2006/020675 del que es promotor D. Luis Antonio Buznego Argudin, con DNI 10875476-H que se tramita en la Sección de Ayudas a la Rehabilitación de Edificios, dependiente
de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social.
Intentada la notificación en el domicilio señalado al efecto por el promotor, y no habiendo resultado posible, se procede a su notificación por medio de anuncios en el tablón de
edictos del Ayuntamiento de su último domicilio así como
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, conforme a lo dispuesto por el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.
Para conocimiento íntegro de la resolución mencionada
cuyo texto no se publica, por afectar al derecho del interesado y de conformidad con lo establecido por el art. 61 de
la Ley 30/92 precitada, el promotor podrá comparecer en
la Sección de Ayudas a la Rehabilitación de Edificios de la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social de Asturias, sita
en la c/ Alférez Provisional s/n, en el plazo de 15 días hábiles
a contar desde la publicación de este anuncio.
Oviedo, 4 de julio de 2007.—La Técnico de la Sección de
Ayudas a la Rehabilitación de Edificios.—11.797(1).
—•—

Notificación relativa a resolución recaída en el expediente 2006/035591 del que es promotor D. Bruno Rivera Abella,
con DNI 10867078-S que se tramita en la Sección de Ayudas
a la Rehabilitación de Edificios, dependiente de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social.
Intentada la notificación en el domicilio señalado al efecto por el promotor, y no habiendo resultado posible, se procede a su notificación por medio de anuncios en el tablón de
edictos del Ayuntamiento de su último domicilio así como
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, conforme a lo dispuesto por el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.
Para conocimiento íntegro de la resolución mencionada
cuyo texto no se publica, por afectar al derecho del interesado y de conformidad con lo establecido por el art. 61 de
la Ley 30/92 precitada, el promotor podrá comparecer en
la Sección de Ayudas a la Rehabilitación de Edificios de la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social de Asturias, sita
en la c/ Alférez Provisional s/n, en el plazo de 15 días hábiles
a contar desde la publicación de este anuncio.
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Oviedo, 4 de julio de 2007.—La Técnico de la Sección de
Ayudas a la Rehabilitación de Edificios.—11.797(2).
—•—

Notificación relativa a resolución recaída en el expediente 2004/027231 del que es promotor D.ª María del Rosario
Albala Álvarez, que se tramita en la Sección de Ayudas a la
Rehabilitación de Edificios, dependiente de la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social.
Intentada la notificación en el domicilio señalado al efecto
por el promotor, y no habiendo resultado posible, se procede
a su notificación por medio de anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio así como en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, conforme a
lo dispuesto por el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.
Para conocimiento íntegro de la resolución mencionada
cuyo texto no se publica, por afectar al derecho del interesado
y de conformidad con lo establecido por el art. 61 de la Ley
30/92 precitada, el promotor podrá comparecer en la Sección
de Ayudas a la Rehabilitación de Edificios de la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social de Asturias, sita en la c/ Alférez
Provisional s/n, en el plazo de 15 días hábiles a contar desde la
publicación de este anuncio.
Oviedo, 4 de julio de 2007.—La Técnico de la Sección de
Ayudas a la Rehabilitación de Edificios.—11.797(3).
—•—

Notificación relativa a resolución recaída en el expediente 2005/030500 del que es promotor D. Javier Fernández Álvarez, con DNI 10579781-B que se tramita en la Sección de
Ayudas a la Rehabilitación de Edificios, dependiente de la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social.
Intentada la notificación en el domicilio señalado al efecto
por el promotor, y no habiendo resultado posible, se procede
a su notificación por medio de anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio así como en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, conforme a
lo dispuesto por el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.
Para conocimiento íntegro de la resolución mencionada
cuyo texto no se publica, por afectar al derecho del interesado
y de conformidad con lo establecido por el art. 61 de la Ley
30/92 precitada, el promotor podrá comparecer en la Sección
de Ayudas a la Rehabilitación de Edificios de la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social de Asturias, sita en la c/ Alférez
Provisional s/n, en el plazo de 15 días hábiles a contar desde la
publicación de este anuncio.
Oviedo, 4 de julio de 2007.—La Técnico de la Sección de
Ayudas a la Rehabilitación de Edificios.—11.797(4).
—•—

Notificación relativa a resolución recaída en el expediente
2006/035119 del que es promotor D.ª María del Mar Rodríguez González, con DNI 93786427-R que se tramita en la Sección de Ayudas a la Rehabilitación de Edificios, dependiente
de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social.
Intentada la notificación en el domicilio señalado al efecto
por el promotor, y no habiendo resultado posible, se procede

a su notificación por medio de anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio así como en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, conforme a
lo dispuesto por el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.
Para conocimiento íntegro de la resolución mencionada
cuyo texto no se publica, por afectar al derecho del interesado
y de conformidad con lo establecido por el art. 61 de la Ley
30/92 precitada, el promotor podrá comparecer en la Sección
de Ayudas a la Rehabilitación de Edificios de la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social de Asturias, sita en la c/ Alférez Provisional s/n, Oviedo, edificio Asturcón, 3.º planta, en el
plazo de 15 días hábiles a contar desde la publicación de este
anuncio.
Oviedo, 4 de julio de 2007.—La Técnico de la Sección de
Ayudas a la Rehabilitación de Edificios.—11.797(5).
—•—

Notificación relativa a resolución recaída en el expediente
2006/035643 del que es promotor D.ª Ana Isabel Collia Fabián, con DNI 10873004-F que se tramita en la Sección de
Ayudas a la Rehabilitación de Edificios, dependiente de la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social.
Intentada la notificación en el domicilio señalado al efecto
por el promotor, y no habiendo resultado posible, se procede
a su notificación por medio de anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio así como en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, conforme a
lo dispuesto por el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.
Para conocimiento íntegro de la resolución mencionada
cuyo texto no se publica, por afectar al derecho del interesado
y de conformidad con lo establecido por el art. 61 de la Ley
30/92 precitada, el promotor podrá comparecer en la Sección
de Ayudas a la Rehabilitación de Edificios de la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social de Asturias, sita en la c/ Alférez
Provisional s/n, en el plazo de 15 días hábiles a contar desde la
publicación de este anuncio.
Oviedo, 4 de julio de 2007.—La Técnico de la Sección de
Ayudas a la Rehabilitación de Edificios.—11.797(6).
—•—

Notificación relativa a resolución recaída en el expediente 2006/036647 del que es promotor D.ª María Jesús Suárez
González, con DNI 11349795-P que se tramita en la Sección
de Ayudas a la Rehabilitación de Edificios, dependiente de la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social.
Intentada la notificación en el domicilio señalado al efecto
por el promotor, y no habiendo resultado posible, se procede
a su notificación por medio de anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio así como en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, conforme a
lo dispuesto por el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.
Para conocimiento íntegro de la resolución mencionada
cuyo texto no se publica, por afectar al derecho del interesado
y de conformidad con lo establecido por el art. 61 de la Ley
30/92 precitada, el promotor podrá comparecer en la Sección
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de Ayudas a la Rehabilitación de Edificios de la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social de Asturias, sita en la c/ Alférez
Provisional s/n, en el plazo de 15 días hábiles a contar desde la
publicación de este anuncio.
Oviedo, 4 de julio de 2007.—La Técnico de la Sección de
Ayudas a la Rehabilitación de Edificios.—11.797(7).
—•—

Notificación relativa a resolución recaída en el expediente
2006/033995 del que es promotor D.ª Ana María Valle Llera,
con DNI 10621774-Y que se tramita en la Sección de Ayudas
a la Rehabilitación de Edificios, dependiente de la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social.
Intentada la notificación en el domicilio señalado al efecto
por el promotor, y no habiendo resultado posible, se procede
a su notificación por medio de anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio así como en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, conforme a
lo dispuesto por el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.
Para conocimiento íntegro de la resolución mencionada
cuyo texto no se publica, por afectar al derecho del interesado
y de conformidad con lo establecido por el art. 61 de la Ley
30/92 precitada, el promotor podrá comparecer en la Sección
de Ayudas a la Rehabilitación de Edificios de la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social de Asturias, sita en la c/ Alférez
Provisional s/n, en el plazo de 15 días hábiles a contar desde la
publicación de este anuncio.
Oviedo, 4 de julio de 2007.—La Técnico de la Sección de
Ayudas a la Rehabilitación de Edificios.—11.797(8).
—•—

Notificación relativa a resolución recaída en el expediente
2006/017622 del que es promotor D.ª María Divina Fernández Souto, con DNI 9397303-D que se tramita en la Sección
de Ayudas a la Rehabilitación de Edificios, dependiente de la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social.
Intentada la notificación en el domicilio señalado al efecto
por el promotor, y no habiendo resultado posible, se procede
a su notificación por medio de anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio así como en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, conforme a
lo dispuesto por el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.
Para conocimiento íntegro de la resolución mencionada
cuyo texto no se publica, por afectar al derecho del interesado
y de conformidad con lo establecido por el art. 61 de la Ley
30/92 precitada, el promotor podrá comparecer en la Sección
de Ayudas a la Rehabilitación de Edificios de la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social de Asturias, sita en la c/ Alférez
Provisional s/n, en el plazo de 15 días hábiles a contar desde la
publicación de este anuncio.
Oviedo, 4 de julio de 2007.—La Técnico de la Sección de
Ayudas a la Rehabilitación de Edificios.—11.797(9).

27-VII-2007

Consejería de Salud y Servicios Sanitarios:
Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA)

Información pública del concurso, por procedimiento abierto para la contratación de una asistencia técnica
para confección del proyecto de un modelo de carrera profesional de licenciados y diplomados sanitarios que prestan servicios en centros dependientes del Servicio de Salud
del Principado de Asturias.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Gestión de Recursos.
c) Número de expediente: 6000/45-07.
2.—Objeto del Contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio de Asistencia Técnica
para la confección del proyecto de un modelo de carrera
profesional de licenciados y diplomados sanitarios que
prestan servicios en centros dependientes del Servicio
de Salud del Principado de Asturias.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: El que determine el Servicio de Salud del Principado de Asturias.
d) Plazo de ejecución: 4 meses.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
Importe 2007: 295.000 €.
Importe total: 295.000 € (IVA e impuestos incluidos).
5.—Garantías:
Provisional: 2% importe de licitación.
6.—Obtención de la documentación e información:
a) Entidad: Servicio de Gestión de Recursos del Servicio
de Salud del Principado de Asturias.
b) Domicilio: Plaza del Carbayón 1 y 2, Oviedo.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33001.
d) Teléfono: 985 10 85 00.
e) Fax: 985 10 85 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: El último día de los fijados para presentar
proposiciones.
7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los señalados en el cuadro de características del pliego de cláusulas administrativas particulares.
8.—Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Quince (15) días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación de
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este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias. El plazo concluirá a las 14 horas del último
día, ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil en el
caso de que el último coincidiera en sábado o festivo.
b) Documentación a presentar: La que se especifica en los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y cláusulas técnicas que rigen la licitación.
c) Lugar de presentación: Registro General del Servicio de
Salud del Principado de Asturias, plaza del Carbayón, 1
y 2, 33001-Oviedo.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres (3) meses, a contar desde la apertura de las proposiciones.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9.—Apertura de ofertas:
a) Entidad: Servicios Centrales del Servicio de Salud del
Principado de Asturias.
b) Domicilio: Plaza del Carbayón, 1 y 2.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores.
10.—Otras informaciones…
11.—Gastos de anuncios:
El importe de este anuncio será de cuenta del
adjudicatario.
Oviedo, a 2 de julio de 2007.—El Director de Recursos
Humanos y Financieros del Servicio de Salud del Principado
de Asturias (P.D. Resolución 12 de enero de 2003, BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias de 21 de noviembre de
2003).—11.673.
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras:

Notificación de acuerdo relativo a recurso de reposición contra la aprobación definitiva del Plan Territorial
Especial de Ordenación del Litoral Asturiano (POLA),
expediente SGDU-OT 646/01-220.
La Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio
del Principado de Asturias (CUOTA), en Pleno, en su sesión
de fecha 9 de mayo de 2007, una vez estudiados los recursos
presentados acordó desestimar el recurso de reposición presentado en fecha 28 de septiembre de 2005 por D.ª María Elisa Alonso Fernández en base a los siguientes argumentos:
Argumenta que una parcela que señala en plano adjunto a
su escrito está en el interior del núcleo rural de Granda según
el Plan General de Ordenación Urbana de Castropol, aprobado definitivamente por la CUOTA el 5-12-03, publicación
BOPA de 7-5-04 por lo que solicita que mantenga la delimitación actual del núcleo rural según planeamiento municipal
PGOU de Castropol.
Respuesta
El acuerdo de CUOTA de 5 de diciembre de 2005 relativo
a la aprobación definitiva del Plan General de Castropol impone, entre otras, la siguiente prescripción:
“Núcleos rurales,
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Eliminar de dichos núcleos las fincas que supongan crecimiento de los mismos detrás de la línea de protección de los
500 metros hacia el mar.
Delimitar los núcleos rurales afectados por el Plan Territorial Especial de Ordenación del Litoral Asturiano (POLA)
de acuerdo con sus determinaciones, al ser adoptadas las propuestas contenidas en el mismo como criterios de ordenación
territorial.”
Este acuerdo es firme al no haber sido recurrido, y establece claramente que en lo que respecta a la delimitación de los
núcleos rurales ha de ser el Plan General de Ordenación de
Castropol el que se adapte a las determinaciones del POLA y
no a la inversa.
Consecuentemente no cabe sino desestimar el recurso.
Téngase presente que el art. 10 del Estatuto de Autonomía recoge, entre otras materias, la competencia exclusiva
del Principado de Asturias en ordenación del territorio y del
litoral, urbanismo y vivienda. El Tribunal Constitucional, en
la STC 149/91, ha dejado sentado que “el litoral forma parte del territorio de las CC.AA. costeras, de manera que su
ordenación puede ser asumida por éstas como competencia
propia desde el momento mismo de su constitución y sea cual
hubiera sido la vía seguida para lograrla”. Y al comentar el
art. 33 de la Ley de Costas el TC expone: “...es evidente sin
embargo, que como la titularidad para la Ordenación del Territorio, incluido el litoral, es competencia propia de las Comunidades costeras, habrán de ser éstas, las que respetando
estos límites máximos y mínimos de ocupación, aprueben los
correspondientes instrumentos de ordenación, o establezcan
las condiciones en que han de ser aprobados, y fijen cuáles
han de ser los criterios a los que han de acomodarse en sus
dimensiones, en las distancias y en todos los restantes, las
mencionadas edificaciones”. Esta competencia para ordenar
incluye tanto los terrenos colindantes privados como la zona
de dominio público, pues “la titularidad de dominio público
no es, en sí misma, un criterio de delimitación competencial
y que, en consecuencia, la naturaleza demanial no aísla a la
porción de territorio así caracterizado de su entorno, ni las
sustrae de las competencias que sobre ese espacio corresponden a otros entes públicos que no ostentan esa titularidad. Por
tanto nos encontramos ante una competencia exclusiva cuyo
ejercicio por parte de esta Comunidad Autónoma afecta tanto
a las administraciones como a los particulares, que en todo
caso deberán ajustar sus actuaciones a las directrices y recomendaciones marcadas por este documento.
El artículo 19 de la Ley 1/87, de 30 de marzo, de Coordinación y Ordenación Territorial modificado por la disposición adicional primera de la LRSOU (actualmente artículo
38 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de ordenación del territorio y urbanismo), establece
que “cuando las propias directrices consideren necesario el
establecimiento de preceptos urbanísticos directamente aplicables, o resulte necesario para dar un contenido más detallado a la ordenación territorial, podrán aprobarse Planes Territoriales Especiales supramunicipales que serán directamente
aplicables y prevalecerán de forma inmediata sobre los preceptos contrarios del planeamiento urbanístico municipal”.
Por otra parte el Decreto 107/93, por el que se aprueban
las directrices subregionales para la franja costera de Asturias
establece que la Consejería de Medio Ambiente y Urbanismo (en el momento actual las competencias recaen sobre la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras) deberá redactar un Plan Especial de Costas.
La redacción se inicia antes de la entrada en vigor de la LRSOU, y potestativamente se sometió a información pública un
avance del mismo. Este Plan Especial, al amparo de la Ley
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3/02, y del Decreto 1/2004, por el que se aprueba el texto refundido tiene la naturaleza y los efectos de un Plan Territorial
Especial Supramunicipal conforme a lo que establece la disposición transitoria tercera de dicha Ley.
El texto refundido en su artículo 110 del TRLOTU, establece una vinculación jerárquica previa de las disposiciones
legales sustantivas de directa aplicación. El planeamiento debe adaptarse a ellas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 110 del
Decreto 1/2004, por el que se aprueba el texto refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del
territorio y urbanismo, no podrán clasificarse como suelo urbanizable ni ampliar en dirección al mar los núcleos rurales en
una franja de 500 metros desde la ribera del mar, no obstante
el Plan Territorial Especial que ordene el litoral podrá modificar, ampliando o reduciendo, en función de las características
especificas de cada tramo de costa, la dimensión de la citada
franja, por lo que tal y como ya se ha explicado anteriormente
no es posible ampliar determinados ámbitos hacia la costa,
A mayor abundamiento, de conformidad con el art. 9 de
la Ley 6/98, de Régimen de Suelo y Valoraciones y el artículo
115 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de ordenación del territorio y urbanismo aprobado por Decreto 1/2004, constituirán suelo no urbanizable los
terrenos que estén o deban estar sometidos a algún régimen
especial de protección, fijado en planes o normas sectoriales
o en el planeamiento territorial que sea incompatible con su
transformación urbanística. Esta protección podrá derivarse,
entre otras posibilidades, de los valores paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, ambientales o culturales de los
citados terrenos.
Contra este acuerdo se puede interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de 2 meses a partir del día
siguiente al de su notificación, ante el Tribunal Superior de
Justicia de Asturias de conformidad con lo previsto en el art.
46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, y el 26 de la Ley 2/95, de 13 de
marzo, sobre el Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias.
Oviedo, a 16 de mayo de 2007.—El Secretario de la
CUOTA.—11.676.
—•—

Notificación de acuerdo relativo a recurso de reposición contra la aprobación definitiva del Plan Territorial
Especial de Ordenación del Litoral Asturiano (POLA),
expediente SGDU-OT 646/01-28.
La Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio
del Principado de Asturias (CUOTA), en Pleno, en su sesión
de 9 de mayo de 2007, una vez estudiados los recursos presentados acordó desestimar el recurso de reposición presentado
en fecha 19-8-05 por D. Eduardo Ferrería Pérez en base a los
siguientes argumentos:
Argumenta que una parcela cuya numeración catastral indica y que señala en plano adjunto a su escrito está situada en
el interior del núcleo rural de Lois según el Plan General de
Ordenación Urbana de Castropol, aprobado definitivamente
por la CUOTA el 5-12-03, publicación BOPA de 7-5-04.
Que según el Plan Territorial de Ordenación del Litoral
Asturiano (POLA) aprobado inicialmente el 22-3-04 y definitivamente el 23-5-05, dicho núcleo queda recortado, dejando
su parcela fuera del núcleo rural.

Solicita que mantenga la delimitación actual del núcleo rural citado según planeamiento municipal PGOU de
Castropol.
Respuesta
Procrede informar al recurrente de que la parcela que refiere no se encuentra incluida en el núcleo rural de Lois según
el Plan General de Castropol, sino en zona de protección específica. La parcela se encuentra situada a menos de 200 m
de la línea de ribera del mar, por lo que el recurso debe ser
desestimado.
De conformidad con lo establecido en el artículo 110 del
Decreto 1/2004, por el que se aprueba el texto refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del
territorio y urbanismo, no podrán clasificarse como suelo urbanizable ni ampliar en dirección al mar los núcleos rurales en
una franja de 500 metros desde la ribera del mar, no obstante
el Plan Territorial Especial que ordene el litoral podrá modificar, ampliando o reduciendo, en función de las características
especificas de cada tramo de costa, la dimensión de la citada
franja, por lo que tal como ya se ha explicado anteriormente
no es posible ampliar determinados ámbitos hacia la costa.
A mayor abundamiento, de conformidad con el art. 9 de
la Ley 6/98, de Régimen de Suelo y Valoraciones y el artículo
115 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de ordenación del territorio y urbanismo aprobado por Decreto 1/2004, constituirán suelo no urbanizable los
terrenos que estén o deban estar sometidos a algún régimen
especial de protección, fijado en planes o normas sectoriales
o en el planeamiento territorial que sea incompatible con su
transformación urbanística. Esta protección podrá derivarse,
entre otras posibilidades, de los valores paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, ambientales o culturales de los
citados terrenos.
Contra este acuerdo se puede interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de 2 meses, a partir del día
siguiente al de su notificación, ante el Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, de conformidad con lo previsto en el art.
46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, y el 26 de la Ley 2/95, de 13 de
marzo, sobre el Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias.
Oviedo, a 18 de mayo de 2007.—El Secretario de la
CUOTA.—11.675.
—•—

Notificación de acuerdo relativo a recurso de reposición contra la aprobación definitiva del Plan Territorial
Especial de Ordenación del Litoral Asturiano (POLA),
expediente SGDU-OT 646/01-140.
La Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio
del Principado de Asturias (CUOTA), en Pleno, en su sesión
de 9 de mayo de 2007, una vez estudiados los recursos presentados acordó contestar el recurso de reposición presentado en
fecha 12-9-05 por D. Valentín Fernández García, en base a los
siguientes argumentos:
Argumenta que el objeto del recurso es la normativa que
afecta al concejo de Navia, área de Tox, subárea NA-51 Santa
Marina.
Que en la N38.2 se recoge una recomendación no vinculante por la que se pretende establecer un parque en la zona
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con una superficie aproximada del 80% del suelo liberado del
carácter no urbanizable de costas.

marzo, sobre el Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias.

Que dicha prescripción es contraria a la propia motivación
que se da para justificar el abandono de la categoría de suelo
no urbanizable dado que la propia administración reconoce
la anormalidad de una bolsa de suelo protegido cuando se
considera perfectamente acorde al planeamiento una línea
de edificación más próxima a la costa que el propio suelo no
urbanizable por lo que no resulta lógico que reconociendo el
carácter meramente artificial del entorno luego se hable de un
condicionamiento histórico para la adopción de dicho perfil,
máxime si los valores paisajísticos no guardan relación con el
litoral sino con la trama urbana. Estamos ante una evidente
desviación de la finalidad del POLA, ya que expresamente se
reconoce que lo que se pretende proteger no es la línea litoral
(que no es accesible desde dicho lugar) sino la configuración
de la localidad en su configuración histórica, extremo éste que
cae fuera de las competencias del POLA, y que debe ser tratado en otro instrumento urbanístico.

Oviedo, a 28 de mayo de 2007.—El Secretario de la
CUOTA.—11.677.

Que tampoco es ajustado a derecho el pretender la ejecución de la recomendación no vinculante sin acudir a la via
expropiatoria máxime cuando la nueva configuración pretendida supone una carga sobre los particulares y sobre la administración local a los que se les plantea que es mejor un 20%
de poco que nada, cuando, de recurrir a las expropiaciones se
obtendría una compensación justa.
Que debido a ello el condicionamiento de la forma de
ejecución de la recomendación supone una nueva desviación
contraria al ordenamiento jurídico en la regulación de dicha
subárea.
Indica finalmente que el trazado de la zona a transformar
en parque incurre una doble categorización de la finca de su
propiedad, ya que una parte de la misma formaría parte del
núcleo rural sin estar condicionada a ningún tipo de cesión
mientras que otra parte estaría sujeta a la cesión para la dotación del parque, manteniendo el problema que se pretende
evitar.
Respuesta
Conviene en primer lugar informar al recurrente de que,
en respuesta al recurso de reposición presentado por el Ayuntamiento de Navia, uno de cuyos puntos se refería a este mismo tema, la CUOTA ha estimado parcialmente la propuesta
municipal en el sentido de considerar la recomendación contenida en el POLA como no vinculante, considerando que las
referencias a ella como vinculante son consecuencia de un
error material.
En segundo lugar debe indicarse que el POLA no dice que
el área sobre la que plantea la recomendación de planeamiento deba quedar vacía al 80%. Lo que sí hace es delimitar en los
planos mediante una línea azul discontinua, la parte de terreno, incluyendo los descategorizados como suelo de costa pero
también otros limítrofes, que debería tener un tratamiento urbanístico coordinado. Esta zona ocupa en total 70.554 m² de
los que la parte descategorizada como suelo de costas abarca
42.116 m². A su vez el 80% de esta segunda cifra equivaldría
a 33.692 m² o bien a un 47,75% de la superficie total lo cual
resulta plenamente asumible en situaciones de este tipo.
Contra este acuerdo se puede interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de 2 meses a partir del día
siguiente al de su notificación, ante el Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, de conformidad con lo previsto en el art.
46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, y el 26 de la Ley 2/95, de 13 de

Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural:

Resolución aprobatoria de las bases definitivas de la
zona de concentración parcelaria de Sobrado-Campo-Villafronte (Tineo).
Se pone en conocimiento de todos los interesados en la
concentración parcelaria de la zona indicada, declarada de
utilidad pública y urgente ejecución por Decreto 130/2005, de
7 de diciembre, que la Consejería de Medio Rural y Pesca con
fecha 13 de julio de 2007, aprobó definitivamente las bases de
concentración, ordenando publicar anuncio por una sola vez
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, en un
periódico regional y durante cinco días en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Tineo, advirtiéndose que los documentos que componen las bases podrán examinarse durante
un mes a contar desde el siguiente a la inserción del anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
La documentación objeto de publicación contiene los siguientes datos:
a) Delimitación del perímetro a concentrar.
b) Parcelas a excluir.
c) Clasificación de las tierras y fijación, con carácter general, de los coeficientes que sirvan de base para las compensaciones que sean necesarias.
d) Relación de parcelas con expresión de la titularidad dominical, gravámenes u otras titularidades o situaciones jurídicas que afecten a la propiedad.
e) Plano parcelario de la zona.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo podrán los interesados interponer recurso potestativo de
reposición ante la propia Consejería de Medio Rural y Pesca
en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias, o interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de
dos meses, a contar desde el día siguiente al de la inserción
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias, no pudiendo simultanear ambos recursos, conforme
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de
Asturias 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias, y en el artículo
116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno. En el
escrito de interposición se expresará un lugar dentro del término municipal de la zona a concentrar, a efectos de realizar
las notificaciones que sean procedentes.
Aquellas personas que pretendan interponer recurso en
nombre de otra, deberán acreditar dicha representación por
cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna, o mediante declaración en comparecencia personal
del interesado, de conformidad con el art. 32 de la citada Ley
30/92.
Oviedo, a 13 de julio de 2007.—El Secretario General
Técnico.—12.347.
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Consejería de Industria y Empleo:

Información pública de solicitud de autorización administrativa y aprobación de proyecto de instalación eléctrica (expediente AT-8244).
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se concede un plazo de 20 días contados a partir del día
siguiente de la publicación de este anuncio para la presentación de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto
de las instalaciones comprendidas en la siguiente solicitud. A
este efecto, podrá tomarse vista del expediente en las oficinas
de la Dirección General de Minería, Industria y Energía, Servicio de Autorizaciones Energéticas (plaza de España, 1, 3.ª
planta, 33007 -Oviedo).
— Expediente: AT -8244.
— Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
S.A.U.
— Instalación: Línea subterránea de simple circuito de
alta tensión de 16-24 kV de tensión nominal con 238
m de longitud y cable aislado con aislamiento seco de
18/30 kV de 240 mm² de sección, para sustituir a la
línea subterránea (16 kV) actual entre los centros de
transformación existentes “San José” y “Magnolios”.
Toda la instalación ha sido diseñada para una tensión
nominal de 24 kV, aunque inicialmente prestará servicio a la tensión nominal de 16 kV.
— Emplazamiento: Avenidas de San José y de La Paz de
Llanes, concejo Llanes.
— Objeto: Mejorar la calidad de suministro de energía
eléctrica de la zona.
— Presupuesto: 9.009,96 euros.
Oviedo, 25 de junio de 2007.—El Consejero de Industria
y Empleo.—11.686.
—•—

Información pública de solicitud de autorización administrativa y aprobación de proyecto de instalación eléctrica (expediente AT-8247).
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se concede un plazo de 20 días contados a partir del día
siguiente de la publicación de este anuncio para la presentación de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto
de las instalaciones comprendidas en la siguiente solicitud. A
este efecto, podrá tomarse vista del expediente en las oficinas
de la Dirección General de Minería, Industria y Energía, Servicio de Autorizaciones Energéticas (plaza de España, 1, 3.ª
planta, 33007-Oviedo).
— Expediente: AT -8247.
— Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
S.A.U.
— Instalación: Línea subterránea de simple circuito de alta tensión de 20 kV de tensión nominal con 486 metros
de longitud y cable aislado con aislamiento seco, para

una tensión máxima asignada de 24 kV, de 240 mm² de
sección, tipo HEPRZ1 12/20 kV 1x240 kAl+H16.
— Emplazamiento: Avda. Aurelio San Román, c/ Saturnino Fresno y Pumarín, concejo de Oviedo.
— Objeto: Mejorar el suministro de energía eléctrica de
la zona.
— Presupuesto: 56.058,80 euros.
Oviedo, 26 de junio de 2007.—El Consejero de Industria
y Empleo.—11.687.
—•—

Información pública de solicitud de autorización
administrativa y aprobación de proyecto de instalación
eléctrica.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre,
se concede un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de la publicación de este anuncio para la presentación
de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto de
ejecución de las instalaciones comprendidas en la siguiente
solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del expediente
en las oficinas de la Dirección General de Minería, Industria
y Energía, Servicio de Autorizaciones Energéticas (plaza de
España, 1, 3.ª planta, 33007-Oviedo).
— Expediente: AT-9513.
— Solicitante: Electra de Viesgo Distribución, S.L.
— Instalación:
•Reforma de un centro de transformación en caseta
prefabricada, denominado “CT Poblado”, de 400
kVA de potencia, relación 12-20/0,42 kV y consistente en la sustitución de la aparamenta de corte al aire
por celdas de corte en SF6.
•Construcción de un centro de transformación en caseta prefabricada, denominado “CT VPO Grandas”, de
630 kVA de potencia y relación 12-20/0,42 kV.
•Construcción de una línea subterránea de alta tensión, 12/20 kV, con el nombre, conductor aislado y
longitud siguientes:
- LSAT, 12/20 kV, CT Poblado a CT VPO Grandas,
HPRZ1, 12/20 kV, 1x150 K Al + H16, 191 m.
— Emplazamiento: Grandas de Salime, concejo de Grandas de Salime.
— Objeto: Construcción de una línea subterránea con su
CT para dotar de suministro eléctrico a un conjunto de
viviendas en Grandas de Salime.
— Presupuesto: 57.291,10 euros (excluido IVA).
Oviedo, a 4 de julio de 2007.—El Consejero de Industria
y Empleo.—11.782.
—•—

Información pública de solicitud de autorización administrativa y aprobación de proyecto de instalación eléctrica.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre,
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se concede un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de la publicación de este anuncio para la presentación
de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto de
ejecución de las instalaciones comprendidas en la siguiente
solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del expediente
en las oficinas de la Dirección General de Minería, Industria
y Energía, Servicio de Autorizaciones Energéticas (plaza de
España, 1, 3.ª planta, 33007-Oviedo).
— Expediente: AT-9512.
— Solicitante: Electra de Viesgo Distribución, S.L.

116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29, Oviedo.
Oviedo, 3 de julio de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—11.671(1).

— Instalación:

—•—

•Construcción de un centro de transformación en caseta prefabricada denominado “C.T. VPO Figueras” de
630 kVA de potencia y relación 20/0,42 kV.
•Construcción de una línea subterránea de alta tensión, 20 kV, doble circuito, con el nombre, conductor
aislado y longitud siguientes:
- LSAT, 20 kV, Asturias II a C.T. VPO Figueras,
RHZ1 1x150 K Al + H16, 210 m.
— Emplazamiento: Figueras (Castropol).
— Objeto: Dotar de suministro eléctrico a las nuevas viviendas sociales en La Laguna de Figueras-Castropol.
— Presupuesto: 53.545,59 euros (excluido IVA).
Oviedo, a 4 de julio de 2007.—El Consejero de Industria
y Empleo.—11.783.
—•—

Notificación de resoluciones relativas a subvenciones solicitadas dentro de las convocatorias de subvenciones para autónomos y economía social.
Expte. 2007/1947.
Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las notificaciones de la Resolución de 4 de mayo de 2007 por la que
se concede subvención por inicio de actividad, a “Cronniss de
la Concepción Contin Luciano”, se procede a su notificación
mediante la presente publicación así como la inserción en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento
Administrativo Común, con somera indicación del contenido
del acto dictado.
“Primero.—Conceder e interesar el pago de la subvención
a Cronnis de la Concepción Contin Luciano, por importe de
2.406,00 €, por inicio de actividad.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo

Expte. 2007/1339.
Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones de la Resolución de 4 de mayo de 2007, por
la que se concede subvención por inicio de actividad, a “Flores Seara Santos”, se procede a su notificación mediante la
presente publicación así como la inserción en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido,
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación del contenido del acto
dictado.
“Primero.—Conceder e interesar el pago de la subvención
a Flores Seara Santos, por importe de 2.406,00 €, por inicio
de actividad.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29, Oviedo.
Oviedo, 3 de julio de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—11.671(2).
—•—

Expte. 2006/41738.
Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las notificaciones de la Resolución de 4 de mayo de 2007, por la
que se concede subvención por inicio de actividad, a “Fernando Toribio Martinez”, se procede a su notificación mediante
la presente publicación así como la inserción en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido,
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
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trativo Común, con somera indicación del contenido del acto
dictado.

nomía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29, Oviedo.

“Primero.—Conceder e interesar el pago de la subvención
a Fernando Toribio Martínez, por importe de 1.805,00 €, por
inicio de actividad.

Oviedo, 3 de julio de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—11.671(4).

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29, Oviedo.
Oviedo, 3 de julio de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—11.671(3).
—•—

Expte. 2007/3309.
Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones de la Resolución de 4 de mayo de 2007, por
la que se deniega subvención por inicio de actividad, a “José
Antonio Alonso Lima”, se procede a su notificación mediante
la presente publicación así como la inserción en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido,
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación del contenido del acto
dictado.
“Segundo.—Denegar la subvención a José Antonio Alonso
Lima por inicio de actividad.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Eco-

—•—

Citación para levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por el expediente AT-7901,
para la construcción de línea aérea de alta tensión a 24 kV
a centro de transformación particular “Mina La Viesca”, en
el concejo de Siero.
Por Resolución de la Consejería de Industria y Empleo, de
fecha 28 de mayo de 2007, se autoriza la instalación eléctrica,
se aprueba el proyecto y se declara la utilidad pública para la
línea aérea de alta tensión a 24 kV a centro de transformación
particular “Mina La Viesca”, en el concejo de Siero (expediente AT-7901).
La declaración de utilidad pública, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 54/97, del Sector Eléctrico,
lleva implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de los
bienes o de adquisición de los derechos afectados e implicará
la urgente ocupación, a los efectos del artículo 52 de la Ley de
Expropiación Forzosa.
En su virtud, esta Consejería de Industria y Empleo ha resuelto convocar a los titulares de los bienes y derechos afectados, en las dependencias del Ayuntamiento donde radican las
fincas afectadas, como punto de reunión para, de conformidad
con el procedimiento que establece el artículo 52, apartado 2,
de la vigente Ley de Expropiación Forzosa, llevar a cabo el
levantamiento de acta previa a la ocupación.
Los interesados, así como las personas que sean titulares
de cualquier clase de derechos o intereses sobre los bienes
afectados, deberán acudir personalmente o representados por
persona debidamente autorizada, aportando los documentos
acreditativos de su titularidad y el último recibo de la contribución, pudiéndose acompañar de peritos o de un notario, si
lo estiman oportuno.
El levantamiento de las actas previas a la ocupación tendrá
lugar en las dependencias del Ayuntamiento de Siero el día 7
de agosto de 2007, a las horas y con los propietarios afectados
que a continuación se indican:
PROPIETARIO
D. JORGE LUIS SÁNCHEZ CUETO
D. MANUEL GALLARDO ARANDA Y OTROS
D.ª. ALICIA CAMÍN MENÉNDEZ Y OTRO
D. SIXTO ÁLVAREZ FANO

FINCA

1, 3 y 4
5
6
8

HORA

11.00
11.45
12.00
12.15

El levantamiento de las actas previas a la ocupación se comunicará a los interesados mediante la oportuna cédula de
citación.
En el expediente expropiatorio, asumirá la condición de
Beneficiaria Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.
Por último, poner de manifiesto que, en cualquier momento, si se llega a un mutuo acuerdo entre los titulares de
las fincas y la beneficiaria, se dará por finalizado el presente
expediente expropiatorio.
Oviedo, a 3 de julio de 2007.—El Jefe del Servicio de Asesoramiento Juridico-Administrativo.—12.094.

27-VII-2007

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 175

Consejería de Justicia, Seguridad Pública y
Relaciones Exteriores:

Notificación expediente sancionador en materia de
espectáculos públicos y actividades recreativas.
N° expte: 2007/029577
Asunto: Sancionador en materia de espectáculos públicos
y actividades recreativas.
Intentada la notificación a Rafael Mejía Cortázar de
providencia de inicio y pliego de cargos correspondientes al
expediente sancionador número 2007/029577 tramitado en
esta Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones

15031

Exteriores, en materia de espectáculos públicos y actividades
recreativas, no se ha podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en el plazo de diez días desde la publicación de
este anuncio, podrán comparecer en el Servicio de Seguridad Pública de la Consejería de Justicia, Seguridad Pública y
Relaciones Exteriores, calle Uría n.° 10, 8.ª planta, Oviedo,
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado
y constancia de tal conocimiento.
Oviedo, a 25 de junio de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—11.092.
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III. Administración del Estado
Demarcación de Costas en Asturias
Anuncios
Por el presente anuncio se comunica que, con fecha 4 de
julio de 2007, el Jefe de la Demarcación de Costas en Asturias
ha dictado providencia de incoación del expediente:
“Deslinde del dominio público marítimo terrestre del tramo de unos tres mil cuatrocientos ocho (3.408) metros, que
comprende la margen derecha de la ría de Villaviciosa, desde
la Enciena de Tornón, hasta el porreo del Salín, en el T.M. de
Villaviciosa (Asturias)”, con el fin de que en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente a aquel en que se publique este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias, cualquier persona interesada pueda comparecer en
el expediente, examinar los planos de delimitación provisional
de la zona del dominio público y de la servidumbre de protección y formular las alegaciones que considere oportunas.
El expediente estará a disposición de las personas interesadas, en el Servicio de Gestión del Dominio Público de la
Demarcación de Costas de Asturias, plaza de España, 3, 4.ª
planta, en Oviedo.
Oviedo, a 4 de julio de 2007.—El Jefe de la
Demarcación.—11.762.
—•—

Por el presente anuncio se comunica que, con fecha 4 de
julio de 2007, el Jefe de la Demarcación de Costas en Asturias
ha dictado providencia de incoación del expediente:
“Deslinde del dominio público marítimo terrestre del
tramo de unos dos mil ciento veinticinco (2.125) metros, que
comprende la margen izquierda de la ría de Villaviciosa, desde las inmediaciones de la desembocadura del arroyo Abayu,
hasta las instalaciones del club de piraguas «El Gaitero», en el
T.M. de Villaviciosa (Asturias)”, con el fin de que en el plazo
de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que se

publique este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, cualquier persona interesada pueda comparecer en el expediente, examinar los planos de delimitación
provisional de la zona del dominio público y de la servidumbre de protección y formular las alegaciones que considere
oportunas.
El expediente estará a disposición de las personas interesadas en el Servicio de Gestión del Dominio Público de la
Demarcación de Costas de Asturias, plaza de España 3, 4.ª
planta, en Oviedo.
Oviedo, a 4 de julio de 2007.—El Jefe de la
Demarcación.—11.768.
—•—

Información pública del expediente de modificación de la solicitud de concesión de dominio público marítimo-terrestre para el
soterramiento de línea eléctrica en Ardines, en la margen izquierda de la ría del Sella, en el término municipal de Ribadesella
(Asturias). REF. C-12/06 (II)
Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 22/88, de
Costas, se somete a información pública el expediente reseñado por un plazo de veinte (20) días, contados a partir del
siguiente a aquel en que se publique este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias. El expediente
junto con la documentación que define la solicitud estará a
disposición de los interesados en el Servicio de Gestión del
Dominio Público de esta Demarcación de Costas de Asturias,
plaza de España n.º 3, 4.ª planta, Oviedo, pudiendo presentarse dentro de dicho plazo, ante esta Demarcación o en el
Ayuntamiento de Ribadesella, las reclamaciones y observaciones que se estimen oportunas.
Oviedo, 4 de julio
Demarcación.—11.765.

de

2007.—El

Jefe

de

la
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IV. Administración Local
Ayuntamientos
De Cangas de Onís
Edicto
Por parte de Urbania-Epronor, S.L., se solicita licencia
municipal para el ejercicio de la actividad de piscina de uso
colectivo, en c/ Reconquista, s/n, edificio “Jardín del Sella”
Cangas de Onís, de este municipio.
Lo que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo
30 del Reglamento de 30 de noviembre de 1961, se hace público para que los que pudieran resultar afectados de algún
modo por la mencionada actividad que se pretende instalar,
puedan formular las observaciones pertinentes en el plazo de
diez días, a contar desde la inserción del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

— Contrataciones y concesiones plurianuales cuando su
duración no sea superior a 4 años, siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere
el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto del
primer ejercicio.
— Aprobación de proyectos de obras y servicios cuando estén previstos en el presupuesto y su cuantía
no sobrepase el 10% de los recursos ordinarios del
presupuesto.
C) Patrimonio:
— Adquisición de bienes y derechos cuando su valor no supere el 10% de los recursos ordinarios del
presupuesto.
— Enajenación de bienes cuando su valor no supere el
10% de los recursos ordinarios del presupuesto en los
siguientes supuestos:

En Cangas de Onís, a 6 de julio de 2007.—La
Alcaldesa.—11.801.

a) Bienes inmuebles, siempre que la enajenación esté
prevista en el presupuesto.

De Caso

b) Bienes muebles, salvo los declarados de valor histórico o artístico.

Anuncio

c) Bienes muebles declarados de valor histórico cuya
enajenación esté prevista en el presupuesto.

Por decreto n.º 49/2007, de julio de 2007, se ha procedido al nombramiento de D. Carlos Antolí López con DNI
34.737.303-N, como personal eventual, adscrito al puesto de
trabajo de asesor del Alcalde, dotado con unas retribuciones
anuales totales de Grupo B, más las pagas extras reglamentarias, y una dedicación exclusiva.
Lo que se publica a los efectos legales oportunos.
En Campo de Caso, a 6 de julio de 2007.—El
Alcalde.—11.803.

De Castropol
Resolución de la Alcaldía
Visto el artículo 21.3 en relación con el 23.2.b de la Ley
7/85, de 2 de abril, en su redacción dada por la Ley 11/1999, de
21 de abril, y disposiciones concordantes del ROF, aprobado
por R.D. 2568/1986, por la presente, y en virtud de las facultades que me están conferidas, resuelvo:
1. Proponer al Ayuntamiento Pleno el mantenimiento de
la Junta de Gobierno Local.
2. Delegar en ésta las siguientes atribuciones de la
Alcaldía:
A) Gestión económico-financiera:
— Concesión de subvenciones cuya cuantía supere los
3.000 €.
B) Contratación y servicios públicos:
— Contrataciones y concesiones de toda clase cuando su
importe no supere el 10% de los recursos ordinarios
del presupuesto.

D) Personal:
— Aprobar las bases para la selección del personal y para
los concursos de provisión de puestos de trabajo.
E) Urbanismo:
a) Proyectos de urbanización: aprobación inicial y
definitiva.
b) Proyectos de reparcelación: aprobación inicial y
definitiva.
c) Proyectos de compensación: aprobación inicial y
definitiva.
d) Planes parciales: aprobación inicial.
e) Planes especiales: aprobación inicial.
f)	Estudios de detalle: aprobación inicial.
g) Concesión de licencias.
h) Declaraciones de ruina y órdenes de ejecución, salvo
las de carácter urgente o inminente.
2. Los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local
respecto a las materias objeto de delegación tendrán el mismo
alcance y valor que las resoluciones dictadas por el órgano delegante, incluyéndose la facultad de resolver los recursos que
en vía administrativa pudieran interponerse contra aquéllos.
3. Las delegaciones conferidas por esta Alcaldía a la Junta
de Gobierno Local surtirán efecto desde el día siguiente al
de la fecha en que se dicta esta resolución, sin perjuicio de la
constitución de la Comisión, de la aceptación por ésta de tales
delegaciones y de su publicación en el BOPA; todo ello de
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conformidad con lo preceptuado en el artículo 44 en relación
con los artículos 43 y 53 del ROF.
4. Dar cuenta de esta resolución al Ayuntamiento Pleno
en la próxima reunión que éste celebre.
Castropol, a 29 de junio de 2007.—El Alcalde.—11.806.

Creación de la Junta de Gobierno Local
Por resolución de la Alcaldía de esta fecha, han sido designados los siguiente Concejales/as como miembros de la Junta
de Gobierno Local:
1. Doña María Esther Díaz García.
2. Don Paulo González González.

De Corvera

3. Don Julio César García Menéndez.

Notificación de inicio de expediente de baja de oficio
De conformidad con lo establecido en la resolución conjunta de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y
del Director General de Cooperación Territorial, por la que
se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos, sobre la
gestión y revisión del padrón municipal de 9 de abril de 1997,
sirva el presente anuncio para poner en conocimiento de:
DNI

1.º APELLIDO

2.º APELLIDO

NOMBRE

09.906.650-F

FENÁNDEZ

DEL CAMPO

MARÍA CANDELAS

Que habiendo tenido conocimiento este Ayuntamiento,
de que Ud., no reside en el domicilio en el que figura inscrita
y en base a lo establecido en el artículo 72 del Real Decreto
1690/1986 de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales (en su redacción dada por el Real Decreto 2612/1996 de
20 de diciembre), le comunico que se ha procedido a incoar de
oficio expediente para proceder a darle de baja en el padrón
de este municipio, por no cumplir los requisitos establecidos
en el artículo 54 del mencionado reglamento.
No obstante, se le concede un plazo de diez días contados a partir del momento de publicación de este anuncio, en
el BOLETÍN OFICIAL, para que manifieste si está o no de
acuerdo con la baja en el domicilio citado, debiendo presentar
en el Servicio de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de
Corvera, las alegaciones necesarias o justificaciones que estime oportunas, que acrediten que vive en este municipio, en el
domicilio mencionado, o bien para que indique el domicilio
en el que reside habitualmente.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del
derecho para formular alegaciones y/o aportar pruebas, se
dictarán las oportunas resoluciones.
En Corvera de Asturias, a 3 de julio de 2007.—El
Alcalde.—11.770.

De Langreo
Edictos
Nombramiento Tenientes de Alcalde
Por resolución de Alcaldía de esta fecha, han sido designados los siguientes Tenientes de Alcalde:
1.º Don Paulo González González.
2.º Don Julio César García Menéndez.
3.º Doña Rita María Camblor Rodríguez.
4.º Don Juan Miguel Muñoz Alguacil.
Lo que se hace público para dar debido cumplimiento a lo
prevenido en el artículo 46.1 del ROF.
Langreo, a 4 de julio de 2007.—La Alcaldesa.—11.692.

4. Don Juan Miguel Muñoz Alguacil.
5. Doña Rita María Camblor Rodríguez.
6. Don Pedro Leal Llaneza.
7. Don Alfredo Rico Alonso.
8. Don Alejandro López Álvarez.
Lo que se hace público para dar debido cumplimiento a lo
prevenido en el artículo 46.1 del ROF.
Langreo, a 4 de julio de 2007.—La Alcaldesa.—11.690.

De Lena
Edicto
Por D.ª Ramonita Crespo Andrade (expediente número
375/2006), se ha solicitado licencia de apertura para establecimiento destinado a discoteca en c/ Luis Menéndez Pidal,
28-bajo, 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, 27 de junio de 2007.—El Alcalde.—11.771.

De Mieres
Edicto
Por D. Manuel Alfredo García González se solicita licencia para apertura de bar-restaurante, sin musica amplificada, a instalar en El Centro, s/n, finca la Gotera, de
Turón-Mieres.
Lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 30,
apartado 2-a) del Reglamento de 30 de noviembre de 1961
se hace público para que los que pudieran resultar afectados por tal actividad puedan formular las observaciones
pertinentes en el plazo de diez días hábiles a contar de la
inserción del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.
Mieres, 20 de junio de 2007.—El Alcalde.—11.773.

De Navia
Anuncios
La Alcaldía-Presidencia, en resolución de fecha 5 de julio
de 2007, acordó el nombramiento de los siguientes Concejales
como miembros de la Junta de Gobierno Local:
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— D. Manuel Feito Barrero.

— D.ª M.ª Cruz Fernández Pérez.

— D.ª M.ª Cruz Fernández Pérez.

— D. Jesús-Manuel Sánchez Abella.

— D. Jesús Manuel Sánchez Abella.

— D. Enrique Cuetos Rivera.

— D. Enrique Cuetos Rivera.
En esa misma resolución acuerda la delegación de las si
guientes atribuciones a favor de la Junta de Gobierno Local:
— Aprobación de facturas y certificaciones de obra (por
un importe superior a 360,61 euros).
— Concesión de fraccionamientos y aplazamientos de
pagos.
— Aprobación de padrones fiscales.
— Aprobación de la oferta de empleo y de las bases de
las pruebas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 44 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.
En Navia a 6 de julio de 2007.—El Alcalde.—11.815.
—•—

La Alcaldía-Presidencia, en resolución de fecha 5 de julio
de 2007, acordó el nombranrlento de los Concejales, miembros
de la Junta de Gobierno Local, como Tenientes de Alcalde,
•Primer Teniente de Alcalde: D. Manuel Feito Barrero.

— Aprobación inicial de los instrumentos de planeamien
to de desarrollo.

•Segundo Teniente de Alcalde: D.ª M.ª Cruz Fernández
Pérez.

— Aprobación de los instrumentos de gestión urbanística
y los proyectos de urbanización.

•Tercer Teniente de Alcalde: D. Jesús-Manuel Sánchez
Abella.

— Contrataciones y concesiones de toda clase cuando
su importe no supere el 10 por 100 de los recursos
ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, los
6.010.121,04 de euros (1.000.000.000 de pesetas); in
cluidas las de carácter plurianual cuando su duración
no sea superior a cuatro años, siempre que el impor
te acumulado de todas sus anualidades no supere ni
el porcentaje indicado, referido a los recursos ordina
rios del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía
señalada.

•Cuarto Teniente de Alcalde: D. Enrique Cuetos Rivera.

— Aprobación de proyectos de obras y de servicios cuan
do sea competente para su contratación o concesión y
estén previstos en el presupuesto.
— Adquisición de bienes y derechos; cuando su valor
no supere el 10 por 100 de los recursos ordinarios del
presupuesto ni los 3.005.060,52 euros (500.000.000 de
pesetas), así como la enajenación del patrimonio que
no supere el porcentaje ni la cuantía indicados en los
siguientes supuestos:

Les corresponderá sustituir en la totalidad de las funciones y por el orden de su nombramiento, a esta Alcaldía en los
casos de ausencia, enfermedad o impedimento que les imposibilite para el ejercicio de su cargo, así como desempeñar las
funciones de Alcalde en los supuestos de vacante de la Alcaldía hasta la provisión definitiva del cargo de conformidad con
la legislación vigente.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 44 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.
Navia, a 6 de julio de 2007.—El Alcalde.—11.814.

De Oviedo
Edictos

•La de bienes inmuebles, siempre que esté prevista en
el presupuesto .

Aprobación inicial estudio de implantación de edificio para centro
de formación en Santa Marina de Piedramuelle (1198-060047)

•La de bienes muebles, salvo los declarados de valor
histórico o artístico cuya enajenación no se encuentre
prevista en el presupuesto.

La Junta de Gobierno Local, en sesión de 3 de julio de
2007, adoptó el siguiente acuerdo:

— Concesión de licencias de obras mayores.
— Concesión de licencias de apertura y de actividades
clasificadas.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 44 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aproba
do por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.
En Navia, a 6 de julio de 2007.—El Alcalde.—11.813.
—•—

La Alcaldía-Presidencia, en resolución de fecha 5 de julio
de 2007, acordó delegar la firma de las resoluciones, actos administrativos y cualquier otro documento que lo requiriera, de
esa Alcaldía-Presidencia, en los supuestos de ausencia, a favor
de los Tenientes de Alcalde, por el orden que se cita:
— D. Manuel Feito Barrero.

Primero.—Aprobar inicialmente el estudio de implantación de edificio para centro de formación en Santa Marina de
Piedramuelle, promovido por Manuel Larrondo Llanos y Cayetano Collar, C.B., conforme a la documentación aportada a
lo largo del expediente, excepto los planos presentados el 4 de
diciembre de 2006, y con las siguientes prescripciones:
a) El canon del 5% sobre el importe de las obras del proyecto estimadas en 545.894,9 euros, que resulta de 27.294,75
euros.
b) La cesión del 10% del aprovechamiento, cuantificada
en 43,71 euros/m² sobre la superficie construida de la ampliación señalada en 618,32 m², que asciende a 27.026 euros.
c) Se cumplirán las condiciones generales de edificación
que sean de aplicación, permitiendo asi su adaptación a las
características del uso concreto.
d) De conformidad con el acuerdo de la CUOTA de 13
de abril de 1994, las construcciones se someterán a informe
favorable de este organismo.
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e) En los correspondientes proyectos constructivos se recogerán y valorarán, de forma expresa, el saneamiento en la
forma expresada en el informe emitido por el Departamento
de Ingeniería y Obras, del que se dará traslado al interesado,
mediante copia.
f) Las obras de urbanización deberán acordarse, previamente a la concesión de la licencia.
Segundo—Someter el expediente a información pública
por plazo de 2 meses, mediante edictos que se publicarán en
el BOPA y en uno de los diarios de mayor circulación de la
Comunidad Autónoma.
Lo que se somete a información pública de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 71 y 90 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, se somete a información pública por un plazo de dos
meses, contados a partir del siguiente a la publicación de este
edicto en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias,
a efectos de presentación de posibles alegaciones o reclamaciones por escrito.
Durante dicho plazo, el expediente estará de manifiesto
en la Sección de Planeamiento y Gestión Urbanística, calle
Peso, 2, 4.ª planta.
Oviedo, a 9 de julio de 2007.—El Concejal de Gobierno
de Urbanismo y Licnecias (dreceto de Alcaldía de 18-6-07 y
resolución 12.491).—12.206.
—•—

Aprobación inicial estudio de implantación de línea de alta
tensión y centro de transformación de intemperie en la zona de
Ribón-Piedramuelle (1188-040007)
La Junta de Gobierno Local, en sesión de 3 de julio de
2007, adoptó el siguiente acuerdo:
Primero.—Aprobar inicialmente el estudio de implantación de una línea aérea de alta tensión y centro de transformación de intemperie en la zona de Ribón-Piedramuelle, presentado por Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.
Segundo.—Para la obtención de la licencia, el promotor
deberá abonar un canon equivalente al 5% del importe del
proyecto.
Tercero.—Someter el expediente a información pública
por plazo de dos meses mediante edictos que se publicarán
en el BOPA y en uno de los diarios de mayor circulación de la
Comunidad Autónoma.
Lo que se somete a información pública de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 71 y 90 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, se somete a información pública por un plazo de dos
meses, contados a partir del siguiente a la publicación de este
edicto en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias,
a efectos de presentación de posibles alegaciones o reclamaciones por escrito.
Durante dicho plazo, el expediente estará de manifiesto
en la Sección de Planeamiento y Gestión Urbanística, calle
Peso, 2, 4.ª planta.
Oviedo, a 11 de julio de 2007.—El Concejal de Gobierno
de Urbanismo y Licnecias (decreto de Alcaldía de 18-6-07 y
resolución 12.491).—12.204.

Delimitación y estudio de detalle en la UG LCE1-Loma del
Canto 1. Aprobación inicial (expte. 1194-070002)
La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 9
de julio de 2007, adoptó el siguiente acuerdo:
Primero.—Aprobar inicialmente el proyecto de delimitación y el estudio de detalle de la UG LC1-Loma del Canto 1,
promovido por Urbana de Viviendas, S.A.
Segundo.—Fijar como sistema de actuación el de
compensación.
Tercero.—Someter el expediente a información pública
durante un mes y notificar a todos los propietarios de terrenos
incluidos en el ámbito de la actuación.
Cuarto.—Por la Sección de Patrimonio, tras efectuar las
comprobaciones oportunas respecto a la propiedad municipal, se llevará a cabo los trámites necesarios a efectos de inscripción en el Registro de la Propiedad de las propiedades
municipales.
Lo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos
70, 92 y 151 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril,
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, se somete a
información pública por plazo de 1 mes, contados a partir del
siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, a efectos de presentación
de posibles alegaciones o reclamaciones por escrito.
Durante dicho plazo el expediente estará de manifiesto en
la Sección de P. y Gestión Urbanística (c/ Peso, 2, 4.º).
Oviedo, a 16 de julio de 2007.—El Concejal de Gobierno
de Urbanismo y Licencias.—12.207

De Peñamellera Baja
Anuncio
En cumplimiento de la legislación vigente se somete a publicación lo siguiente:
A .—Creación Junta de Gobierno y atribuciones:
Por acuerdo Plenario de 5 de julio de 2007 se ha adoptado
el acuerdo de crear la Junta de Gobierno del Ayuntamiento
de Peñamellera Baja, en la cual se han delegado las siguientes
competencias del Pleno:
1. El ejercicio de acciones judiciales y administrativas
y la defensa de la Corporación en materia de competencia
plenaria.
Creada la Junta de Gobierno por acuerdo Plenario se ha
dictado decreto de la Alcaldía n.º 72/2003, de 6 de julio de
2007, por la cual se han delegado en la Junta de Gobierno las
siguientes competencias de la Alcaldía
1. El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el
presupuesto aprobado y disponer gastos dentro de los
límites de su competencia.
2. Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el
presupuesto y la plantilla aprobados por el Pleno, así
como aprobar las bases para las pruebas de selección
del personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo.
3. Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento general no expresa-
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mente atribuidas al Pleno, así como la de los instrumentos de gestión urbanística y de los proyectos de
urbanización.
4. Las contrataciones y concesiones de toda clase cuando
su importe no supere el 10% de los recursos ordinarios
del presupuesto ni, en cualquier caso, los 6.010.121,04
euros; incluidas las de carácter plurianual cuando su
duración no sea superior a cuatro años, siempre que
el importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos
ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la
cuantía señalada, excepto los contratos menores.
5. La aprobación de los proyectos de obras y de servicios
cuando sea competente para su contratación o concesión y estén previstos en el presupuesto.
6. La adquisición de bienes y derechos cuando su valor
no supere el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto ni los 3.005.060,52 euros, así como la enajenación del patrimonio que no supere el porcentaje ni la
cuantía indicados en los siguientes supuestos:
•La de bienes inmuebles, siempre que esté prevista en
el presupuesto.
•La de bienes muebles, salvo los declarados de valor
histórico o artístico cuya enajenación no se encuentre
prevista en el presupuesto.
7. El otorgamiento de las licencias, salvo que las leyes
sectoriales lo atribuyan expresamente al Pleno o a la
Comisión de Gobierno.
8. Asimismo, se delega en la Comisión de Gobierno la
resolución de los recursos de reposición que se interpongan contra acuerdos adoptados en el ejercicio de
las atribuciones delegadas.
B.—Régimen de retribuciones. Indemnizaciones y asistencias:
Por acuerdo Plenario de 5 de julio de 2007 se ha adoptado
el siguiente acuerdo:
1. Régimen de retribuciones:
— Alcalde: 33.000 € anuales distribuidos en catorce mensualidades con revisión anual de IPC.
2. Régimen de asistencias e indemnizaciones. Se modifica
el art. 30 de las bases de ejecución del presupuesto para el
ejercicio 2007 con el siguiente contenido:
•Por comisiones y servicios en Oviedo, incluye indemnización y gastos de viaje: 150 €.
•Por indemnizaciones y desplazamientos en el término
municipal.
— Indemnización media jornada: 25 €.
— Indemnización jornada completa: 50 €.
•Gastos de viajes: 0,28 € kilómetro.
•Asistencias:
— Asistencia a Plenos: 45 euros.
— Asistencia a Juntas de Gobierno: 40 euros.
— Asistencia al resto de comisiones, otras juntas y órganos: 40 € que actuara como cantidad supletoria para
otras asistencias que se establezcan.
— Se elimina la cuantía de la asistencia a los órganos
de selección de personal en cuanto de conformidad

con el art. 60 de la Ley del 7/2007 de 12 de abril del
Estatuto Básico del Empleado Público (precepto de
aplicación directa) y que ha entrado en vigor el día 13
de mayo de 2007 establece que el personal de elección o de designación política no podrá formar parte
de los órganos de selección.
C.—Nombramientos:
Por decreto n.º 72/2007 de 6 de julio de 2007 han sido
nombrados los siguientes Concejales como miembros de la
Junta de Gobierno:
•D. Ramón Ursueguía Cordero.
•D. Anselmo López Cosío.
•D. Carlos Álvarez Llorens.
Por decreto n.º 73/2007 de 6 de julio de 2007 han sido
nombrados los siguientes Concejales, miembros de la Junta
de Gobierno, como Tenientes de Alcalde:
•D. Ramón Ursueguía Cordero. Primer Teniente de
Alcalde.
•D. Anselmo López Cosío. Segundo Teniente de Alcalde.
•D. Carlos Alvarez Llorens. Tercer Teniente de Alcalde.
Por decreto n.º 74/2007 se ha delegado en los Concejales el ejercicio de las siguientes atribuciones de la Alcaldía.
Las citadas delegaciones lo serán de naturaleza especial, para
servicios determinados, no incluyendo en ningún caso la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten
a terceros.
1. Obras, urbanismo, hacienda, patrimonio y bienestar social: A don Ramón Ursueguía Cordero.
2. Medio rural: A don Anselmo López Cosío.
3. Mujer, turismo y juventud: A doña Lorena Fernández
Arenas.
4.	Educación cultura, festejos y medio ambiente: A don
Geroni Díez Sole.
5. Sanidad, servicios sociales, deportes y nuevas tecnologías: A don Carlos Álvarez Llorens.
En Panes, a 6 de julio de 2007.—El Alcalde.—11.693.

De Riosa
Anuncio
Don José Antonio Muñiz Álvarez., Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Riosa, Provincia de Asturias,
Hago saber: Que por resolución de la Alcaldía ha sido
aprobado el padrón de aguas, basura y alcantarillado correspondiente a los meses de mayo y junio de 2007.
El padrón se encuentra expuesto al público a efectos de
reclamaciones durante el plazo de quince días, contados a
partir de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias.
Que, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 20 y 88 del Reglamento General de Recaudación (R.D.
1684/1990), se pone en conocimiento de los abonados al servicio de agua que se ponen al cobro los recibos de agua, basura
y alcantarillado correspondientes al padrón de los meses de
mayo y junio de 2007.
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La duración del período voluntario de pago será de 20
días, contados desde el siguiente a la finalización del plazo de
reclamaciones.
El pago de los recibos se realizará mediante domiciliación
bancaria, o en efectivo en las oficinas del Ayuntamiento, de
lunes a viernes en horario de 9 a 14 horas.
Una vez transcurrido el plazo voluntario de pago, las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio, devengando recargo de apremio, intereses de demora y costas, pudiendo procederse al corte del suministro.
Riosa, a 3 de julio de 2007.—El Alcalde.—11.694.

De San Martín del Rey Aurelio
Pongo en su conocimiento que con fecha de hoy, el Sr.
Alcalde-Presidente dictó la siguiente
Resolución de Alcaldía
Visto que el artículo 23.1 de la Ley reguladora de las Bases
de Régimen Local, de 2 de abril de 1985, y art. 52 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales de 3 de junio de 1986, establecen
que la Junta de Gobierno Local estará integrada por el Alcalde que la preside, y Concejales nombrados libremente por él
como miembros de la misma.
Visto que el artículo 46 del citado Reglamento, determina
que los Tenientes de Alcalde serán libremente nombrados y
cesados por el Alcalde de entre los miembros de la Junta de
Gobierno Local.
En virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 21
de la Ley 7/85, reguladora de las Bases de Régimen Local, y 41
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, he resuelto:
Primero.—Nombrar miembros de la Junta de Gobierno
Local a los siguientes Concejales:
— D. César Núñez Llames.
— D.ª M.ª Teresa Asenjo Suárez.
— D. Mario Efrén García Villar.
— D.ª Silvia Fernández Delmiro.
— D. Julio Antuña Román.
Segundo.—Nombrar Tenientes de Alcalde y por orden
correlativo a los siguientes miembros de la Junta de Gobierno
Local:
— N.º 1. D. César Núñez Llames.

San Martín del Rey Aurelio, a 2 de julio de 2007.—El
Alcalde.—11.695(1).
—•—

Pongo en su conocimiento que con fecha de hoy, el Sr.
Alcalde-Presidente dictó la siguiente
Resolución de Alcaldía
Visto que el artículo 46 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, determina que los Tenientes de Alcalde serán libremente
nombrados y cesados por el Alcalde de entre los miembros de
la Junta de Gobierno Local.
Visto el artículo 43 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales que
permite la delegación genérica de las facultades del Alcalde en
cualquiera de los miembros de la Junta de Gobierno Local.
En virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 21
de la Ley 7/85, reguladora de las Bases de Régimen Local, y 41
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, he resuelto:
Primero.—Delegar en D. César Núñez Llames el área de
Hacienda y Coordinación Administrativa, que incluye únicamente la facultad de dirigir y gestionar los servicios correspondientes en el área mencionada.
Segundo.—Asimismo como primer Teniente de Alcalde
sustituirá en la totalidad de sus funciones al Alcalde en los
casos de ausencia, enfermedad, impedimento o vacante, según establece el artículo 47 del Reglamento de Organización
citado.
Tercero.—Dar cuenta de esta resolución al Ayuntamiento
Pleno en la primera sesión que celebre, notificar al interesado
y publicar en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, de acuerdo con el artículo 44 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales.
Cuarto.—Esta resolución surtirá efectos a partir del día
siguiente a la fecha de la presente resolución.
Lo que le comunico a los efectos oportunos.
San Martín del Rey Aurelio, a 2 de julio de 2007.—El
Alcalde.—11.695(2).
—•—

Con fecha 5 de julio de 2007, se ha dictado la siguiente

— N.º 2. D.ª M.ª Teresa Asenjo Suárez.

Resolución de Alcaldía

— N.º 3. D. Mario Efrén García Villar.

Visto el artículo 43.4 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales que permite la delegación específica por el Alcalde de
asuntos determinados en cualquiera de los Concejales de la
Corporación.

— N.º 4. D.ª Silvia Fernández Delmiro.
— N.º 5. D. Julio Antuña Román.
Tercero.—Dar cuenta de esta resolución al Ayuntamiento
Pleno en la primera sesión que celebre, notificar a los interesados y publicar los nombramientos en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, de acuerdo con los artículos
38 y 46 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
Cuarto.—Esta resolución surtirá efectos a partir del día
siguiente de su firma.
Lo que le comunico a los efectos oportunos.

En virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 21
de la Ley 7/85, reguladora de las Bases de Régimen Local, y 41
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, he resuelto:
Primero.—Acordar la delegación específica en D. Juan
García Iglesias del ejercicio de las siguientes atribuciones, relativas al servicio de adquisiciones:
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— Ejercer la dirección y gestión del servicio de adquisiciones y suministro de los medios materiales necesarios para el funcionamiento de los diferentes servicios
municipales, que incluye, en relación con el servicio de
obras, tanto las nuevas obras como las de conservación
y mantenimiento, y todo lo que atañe a los medios necesarios para llevarlos a cabo, tales como utillajes, herramientas, vehículos, combustibles, etc.
— En relación con los servicios administrativos, todo lo
relativo con material de oficina y máquinas de escribir, ordenadores y demás elementos necesarios para su
funcionamiento.
— En general, todo lo relativo a la adquisición y suministro de cuantos materiales sean precisos para el funcionamiento de los diferentes servicios municipales.
Segundo.—Dar cuenta de esta resolución al Ayuntamiento Pleno en la primera sesión que celebre, notificar al interesado y publicar en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias, de acuerdo con el artículo 44 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
Tercero.—Esta resolución surtirá efectos a partir del día
siguiente a la fecha de la presente resolución.
Lo que se comunica a los efectos oportunos.
San Martín del Rey Aurelio, 5 de julio de 2007.—El
Alcalde.—11.696.

De San Tirso de Abres
Anuncio
Aprobados provisionalmente los siguientes expedientes
relativos a ordenanzas municipales del Ayuntamiento de San
Tirso de Abres, se abre un período de información pública
por plazo de 30 días, contados a partir de la inserción de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, para que puedan ser examinados en la Secretaría del
Ayuntamiento y presentar las reclamaciones y sugerencias
que se estimen pertinentes:
1.º Modificaciones de la ordenanza fiscal n.º 15, reguladora de la tasa por la prestación del servicio de piscina
municipal.
2.º Nueva ordenanza fiscal n.º 21, reguladora de la tasa
por entrada al Centro Municipal de Interpretación de la Pesca en el río Eo.
3.º Nueva ordenanza municipal n.º 22, reguladora del
precio público por la venta de libros, publicaciones, folletos,
etc.
San Tirso de Abres, a 13 de julio de 2007.—La
Alcaldesa.—12.042.
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nario de fecha 4 de julio de 2007, acordó delegar las siguientes atribuciones a favor de la Junta de Gobierno Local:
“Atendido lo dispuesto en el artículo 23 2b) de la Ley
7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de régimen local
y en el artículo 53 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
aprobado por Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre,
por el presente, he resuelto:
Primero.—Delegar en la Junta de Gobierno Local, cuyos
miembros he designado por decreto de Alcaldía de fecha 276-2007, las siguientes atribuciones:
•Disponer gastos dentro de los límites de su competencia
y los expresamente previstos en las bases de ejecución
del presupuesto, ordenar todos los pagos que se efectúen
con fondos municipales y autorizar los documentos que
impliquen formalización de ingresos en Depositaría.
•Concesión de fraccionamientos y aplazamientos de
pagos.
•Aprobación de padrones fiscales.
•Aprobación de la oferta de empleo y de las bases de las
pruebas.
•Aprobación inicial de los instrumentos de planeamiento
de desarrollo.
•Aprobación de los instrumentos de gestión urbanística y
los proyectos de urbanización.
•Adquisición de bienes y derechos, cuando su valor
no supere el 10 por 100 de los recursos ordinarios de
presupuesto ni los 3.005.060,52 euros (500.000.000 de
pesetas), así como la enajenación del patrimonio que
no supere el porcentaje ni la cuantía indicados en los
siguientes supuestos:
— La de bienes inmuebles, siempre que esté prevista en
el presupuesto.
— La de bienes muebles, salvo los declarados de valor
histórico o artístico cuya enajenación no se encuentre
prevista en el presupuesto.
•Concesión de licencias de apertura y de actividades clasificadas y licencias de obras en general, salvo que por
las Ordenanzas o Leyes sectoriales se le atribuyan expresamente al Pleno.
Segundo.—Dar cuenta de este acuerdo al Pleno en la
primera sesión que celebre con publicación en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento y en el BOPA, de conformidad
con lo establecido en el art. 44 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico aprobado por
R.D. 2568/86, de 28 de noviembre.”

Edicto

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 44 del Reglamento de Funcionamiento, Organización y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre.

La Alcaldía-Presidencia, por resolución de fecha 27 de
junio de 2007, la cual fue dada cuenta en el Pleno extraordi-

En Tapia de Casariego, a 4 de julio de 2007.—El
Alcalde.—11.697.

De Tapia de Casariego
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BOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS
tARIFAS DeL BOPA ACtUALIZADAS POR Ley DeL PRINCIPADO De AStURIAS 11/2006, De 27 De DICIeMBRe (BOPA NúM. 300, De 30-12-06).

A) Por la inserción de textos:
0,37 euros el milímetro de altura del ancho de una
columna de trece cíceros
B) Por suscripciones y venta de ejemplares (en soporte de
papel y CD trimestral):
Precios
euros
90,20
Suscripción anual...............................................
ALtAS:
Período de febrero a diciembre .......................
82,67
Período de marzo a diciembre .........................
75,16
67,66
Período de abril a diciembre ............................
60,12
Período de mayo a diciembre ...........................
52,61
Período de junio a diciembre ...........................
45,09
Período de julio a diciembre ............................
37,57
Período de agosto a diciembre ........................
30,09
Período de septiembre a diciembre ................
22,55
Período de octubre a diciembre ......................
15,04
Período de noviembre a diciembre .................
7,51
Diciembre ..........................................................
0,46
Venta de ejemplar suelto .................................
C) Por la adquisición de discos compactos(CD):
Suscripción anual ...............................................
Unidad de CD de cada trimestre .....................

Instrucciones
Para darse de alta deberán dirigirse a las Oficinas Administrativas del BOPA
(Avda. Julián Clavería, 11, bajo, teléfono 985 10 84 29, Departamento de
Suscripciones) y solicitar el impreso normalizado a los efectos de hacer efectivo
el importe de la suscripción en cualquier entidad bancaria colaboradora con la
Administración del Principado de Asturias.
Las altas se producirán a partir del día primero del mes siguiente al de la
recepción en nuestras oficinas del impreso normalizado, debidamente sellado
por la entidad bancaria.
CON CARgO A LA SUSCRIPCIóN eN SOPORte De PAPeL se recibe
trimestralmente un CD con los números publicados de cada trimestre natural

IMPReNtA RegIONAL
52,45
13,11

